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

 
En la Ciudad de Aguascal ientes ,  Capital  del  Estado del  mismo nombre,  s iendo las 
once horas con treinta y  ocho minutos del  d ía  quince de septiembre del  año dos mi l 
catorce,  damos in ic io  a los  trabajos de la presente Ses ión Extraord inaria de este  
Honorable Cabi ldo.  Señor Secretar io ,  s í rvase proceder a pasar l is ta de as is tencia e  
informe a  esta  Pres idencia s i  existe quórum legal .  
  

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

 
Con todo gusto,  antes  se informa que se rec ibió  of ic io  por parte de la Síndico de 
Hacienda Ma.  del  Refugio López Rodríguez en el  que just i f ica  su inas istencia a la  
presente ses ión por motivos personales ,  as í  como del  Regidor Arturo Fernández 
Estrada por motivos de salud,  una vez  informado lo  anter ior  procedo a pasar l is ta de 
as istencia:  
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

Presente.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

Presente. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

Presente. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Presente. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Presente. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Presente. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Presente. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Presente. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Presente. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Justificado. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Presente. 
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Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Presente. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Presente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Justificada. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Presente. 

 
Se cert i f ica,  señor  Pres idente ,  que exis te  quórum legal .  
 
 

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

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

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

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

ORDEN  DEL  D Í AORDEN  DEL  D Í AORDEN  DEL  D Í AORDEN  DEL  D Í A     
 

1. Apertura de la Sesión; 
 

2. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal; 
 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día; 
 

4. Lectura, en su caso dispensa de la misma, y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 1° de Septiembre de 2014; 

 
5. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Cuenta de la Hacienda 

Pública Municipal correspondiente al mes de Julio del 2014, que presenta la Comisión 
Permanente de Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez 
Colombo; 
 

6. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que crea las Reglas de 
Operación del “Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil”, que presenta la Comisión 
Permanente de Seguridad Pública, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Jesús Alberto 
Rodríguez Flores; 
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7. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de 

donación de los objetos y/o mercancías aseguradas a favor de la ciudadanía a través del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, que presenta la Comisión Permanente 
de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos, por conducto de 
su Presidente el Regidor C.P. Jesús Alberto Rodríguez Flores;  
 

8. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de autorización para regularizar 
y ampliar diversos tianguis que laboran en Fraccionamientos del Municipio de Aguascalientes, 
que presenta la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, 
Rastros y Estacionamientos, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Jesús Alberto 
Rodríguez Flores;  

 
9. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la revocación de un nombramiento 

anteriormente otorgado a un Servidor Público auxiliar del Síndico Procurador, así como 
nombramiento de dos Servidores Públicos, que en auxilio del Síndico, habrán de ejercer la 
procuración, defensa, promoción y representación jurídica en los litigios en los que el Municipio 
sea parte, que presenta el Lic. José de Jesús Santana, Síndico Procurador del Municipio de 
Aguascalientes; 
 

10. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la Celebración del Convenio de 
Colaboración y Coordinación entre el Municipio de Aguascalientes y la persona jurídica 
denominada “VAMSA Aguascalientes, S.A. de C.V.” así como de la Celebración del Contrato de 
Prestación de Servicios entre el Municipio de Aguascalientes, el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Aguascalientes y la Persona Jurídica denominada “VAMSA Aguascalientes, 
S.A. de C.V.”, que presenta la Comisión Permanente de Desarrollo Social, por conducto de su 
Presidenta la Regidora Lic. Verónica Ramírez Luna, y 
 

11. Clausura. 
 
Es  cuanto .  
 

INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOAMPOAMPOAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Grac ias  señor Secretar io .  Para el  desahogo del  TERCER  PUNTOTERCER  PUNTOTERCER  PUNTOTERCER  PUNTO     del  Orden del  D ía de la 
presente Sesión,  s í rvanse manifestar miembros de este Honorable Cab i ldo,  s i  
aprueban  el  proyecto de Orden del  Día .  Señor  Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido de 
los  votos en  forma económica.  
 

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

 
Integrantes  de este  Honorable Ayuntamiento,  s í rvanse manifestar  de fo rma 
económica el  sentido  de su voto,  respecto a la  aprobación del  Orden del  Día 
propuesto.  Se cert i f ica Señor  Pres idente que es aprobado por Unanimidad de votos.   
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INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para e l  desahogo del  CUARTO  PUNTOCUARTO  PUNTOCUARTO  PUNTOCUARTO  PUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de este Honorable 
Cabi ldo,  someto su considerac ión la d ispensa de la lectura del  Acta de la  Ses ión 
Ord inar ia de Cabi ldo celebrada el  d ía  1°  de Sept iembre del  año 2014; Señor 
Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido del  voto de forma económica.  
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente,  miembros  de este Honorable Cabi ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto,  de manera económica,  los  que estén por la  lectura 
y  los  que estén por  la  d ispensa de la lectura del  Acta de la Ses ión Ord inaria de 
Cabi ldo celebrada el  d ía  1°  de Septiembre del  año 2014.  
 
Se cert i f ica ,  Señor Pres idente,  que la d ispensa de la lectura del  Acta de la Ses ión  
Ord inar ia de Cabi ldo celebrada el  d ía 1° de Septiembre del  año 2014,  ha s ido 
aprobada por  unanimidad de los  presentes.  
 

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

 
Grac ias  Señor Secretar io ,  sol ic i to  a los  presentes  manif iesten  s i  aprueban  el  Acta  de 
la Ses ión Ord inaria  de Cab i ldo celebrada el  d ía 1°  de Septiembre del  año 2014; 
Secretar io  s í rvase tomar el  sentido del  voto.  
 

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

 
Integrantes  de este Honorable Cabi ldo,  s í rvanse manifestar el  sentido de su voto de 
manera económica,  respecto de la aprobación del  Acta de la Ses ión Ord inaria de 
Cabi ldo celebrada el  d ía  1°  de Septiembre del  año 2014.  
 
Se cert i f ica,  Señor Pres idente,  que ha s ido aprobada el  Acta de la Ses ión Ord inaria de 
Cabi ldo celebrada e l  d ía 1° de Sept iembre del  año 2014 por  unanimidad de los 
presentes.  
 

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

 
Para el  desahogo del  QU INTO  PUNTOQU INTO  PUNTOQU INTO  PUNTOQU INTO  PUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de este Honorable 
Cabi ldo,  someto su considerac ión el  anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación del 
dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Municipal correspondiente al mes de Julio del 2014, que 
presenta la Comisión Permanente de Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Ernesto 
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Saúl Jiménez Colombo.  As í  mismo, sol ic i to  manifestarse respecto a la  lectura o  d ispensa 
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 .  
 

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

 
Con todo gusto,  miembros de este  Honorable Cabi ldo,  s í rvanse manifestar el  sentido 
de su voto  de forma económica respecto a la  d ispensa de la lectura del  d ictamen del  
punto que nos ocupan.  Los que estén a favor de la d ispensa s í rvanse manifestarlo .  Se 
cert i f ica  que por unanimidad se d ispensa la lectura  del  d ic tamen Señor Pres idente.  
 
H.H.H.H.    AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO    CONSTITUCIONALCONSTITUCIONALCONSTITUCIONALCONSTITUCIONAL    DELDELDELDEL        
MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIO    DEDEDEDE    AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    
PRESENTE:PRESENTE:PRESENTE: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°, 3º, 5º, 6º, 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 1º, 3º, 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: 
 

EEEE    XXXX    PPPP    OOOO    SSSS    IIII    CCCC    IIII    ÓÓÓÓNDNDNDND    EEEE            MMMM    OOOO    TTTT    IIII    VVVV    OOOO    SSSS    ::::    
 

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.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 2ºy 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.SEGUNDO.SEGUNDO.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 Pública Municipales, lo anterior 
con fundamento en el artículo 104 fracción IX del Código Municipal de Aguascalientes.  
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.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. 
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CUARTO.CUARTO.CUARTO.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: 
 

CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    
    

I. Que de conformidad con los artículos 115 fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 66 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, los Ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar los procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia. 
 

II. Que en la medida en que son modificadas las condiciones socioeconómicas de los Municipios, ya sean 
por crecimiento demográfico o por surgimiento y desarrollo de actividades productivas, los 
Ayuntamientos deben crear, adecuar e integrar los ordenamientos legales necesarios para un eficaz y 
eficiente modelo de gobierno.  

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

Pública Municipal, con bases legales sólidas que contribuyan al fomento de la cultura tributaria. 
 
 

IV. Que es necesario establecer la estructura y funciones de las Dependencias Municipales para dar 
certeza a la actuación de las mismas, y con el objeto de crear confianza en los ciudadanos respecto 
de la competencia que tiene esta Secretaría de Finanzas en la recaudación de los ingresos 
municipales, asícomo 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 remitióa la Comisión Permanente de Hacienda, 
para su Análisis y Dictamen la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes de JULIO 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°, 3º, 5º, 6º, 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 1º, 3º, 11, 12, 18, y 82 fracción II y demás aplicables del Código Municipal 
de Aguascalientes, se determinase determinase determinase determina: 

 
 

RESOLUTIVOS:RESOLUTIVOS:RESOLUTIVOS:RESOLUTIVOS:    
    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO. Que una vez Analizada la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes 
correspondiente al mes de JULIO 2014, así como a sus anexos relativos, se advierte que a juicio de 
esta Comisión las cifras en ella plasmadas no guardan relación con aquellos saldos que se 
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desprenden de las cuentas correspondientes a cada uno de los catálogos determinados por la 
Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, bajo ese tenor, esta H. Comisión Permanente de 
Hacienda considera pertinente Dictaminar que la cuenta pública en comento muestra 
inconsistencias que puedan ser apreciadas según documentación proporcionada por la Secretaría 
de Finanzas Públicas Municipales.    

 
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----Se Analiza y Dictamina lo conducente respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública que 
glosa al mes de JULIO del 2014, al tenor de los anexos que se agregan como parte integral del 
presente Dictamen.  
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----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 los efectos legales a que 
haya lugar, a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos y disposiciones que rigen sobre la 
materia. 

 
 
 
 

C.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBO 
REGIDORREGIDORREGIDORREGIDOR    PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    DEDEDEDE    LALALALA    COMISIÓNCOMISIÓNCOMISIÓNCOMISIÓN    PERMANENTEPERMANENTEPERMANENTEPERMANENTE    DEDEDEDE    HACIENDAHACIENDAHACIENDAHACIENDA    

DELDELDELDEL    H.H.H.H.    AYUNTAMIENTO.AYUNTAMIENTO.AYUNTAMIENTO.AYUNTAMIENTO.        
 
 
 
 
 
 

LIC. JOSÉREFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS     
                                                                                                    REGIDORREGIDORREGIDORREGIDOR    COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO                                                                                                                                                                        REGIDORREGIDORREGIDORREGIDOR    COLEGIADCOLEGIADCOLEGIADCOLEGIADOOOO    

    
    
 

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

 
S í rvanse manifestar s i  a lguien desea hacer uso de la palabra,  t iene el  uso de la voz 
el  Regidor E r ic  Berthaúd.   
 

REG IDOR  REG IDOR  REG IDOR  REG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESER IC  BERTHAUD  REYESER IC  BERTHAUD  REYESER IC  BERTHAUD  REYES     
    

 
Grac ias  señor Pres idente con el  permiso de los  presentes,  quis iera nada más s i  es  tan 
amable de leer los  resolut ivos del  d ictamen.  
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INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Ahori ta los  leen Regidor,  Regidora  Fabiola  Aragón.   
 

REG IDORA  NORMA  FAB IOLA  ARAGÓN  LEALREG IDORA  NORMA  FAB IOLA  ARAGÓN  LEALREG IDORA  NORMA  FAB IOLA  ARAGÓN  LEALREG IDORA  NORMA  FAB IOLA  ARAGÓN  LEAL     
    

 
Muy bien,  muy buenas tardes yo  creo ya,  a  todas y  a  todos,  bueno yo quiero  fel ic i tar  
a mis  compañeros del  Cabi ldo,  y  en espec ia l  a  los  integrantes de la Comis ión de 
Hacienda por estar a la  altura de la época en la que v iv imos y  el  compromiso que 
demanda la sociedad a  la  que representamos,  el  d ic tamen que estamos a punto hoy 
de votar ,  en el  que c laramente se reconoce que e l  d inero de los  aguascalentenses  no 
ah s ido e jerc ido de la mejor  manera,  habla de que no estamos aquí  para solapar  a 
nadie,  y  que s i  a l  Secretar io  de F inanzas o a cualquier otro funcionario  de la 
administ rac ión no le cuadran las  cuentas lo  vamos a deci r  fuerte y  lo  vamos a deci r 
c laro ,  solo  espero que quienes integran el  Congreso del  Estado estén a la  altura de lo  
que hoy estamos haciendo y de inmediato  se de parte al  Órgano Superior de 
F iscal ización para  lo  que hoy af i rmamos en este d ic tamen se aclare  y  se desl inden 
responsabi l idades,  eso es todo por el  momento,  gracias .  
 

INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUPRESIDENTE MUPRESIDENTE MUPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESNICIPAL DE AGUASCALIENTESNICIPAL DE AGUASCALIENTESNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Grac ias ,  señor  Secretar io  s í rvase leer  los  resolut ivos  del  d ic tamen.  
 

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

 
Con todo gusto señor Pres idente,  el  d ictamen se resuelve de la s iguiente manera:  
 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO. Que una vez Analizada la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes 
correspondiente al mes de JULIO 2014, así como a 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 ese tenor, esta H. Comisión Permanente de Hacienda considera pertinente 
Dictaminar que la cuenta pública en comento muestra inconsistencias que puedan ser apreciadas según 
documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales.    

 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----Se Analiza y Dictamina lo conducente respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública que glosa 
al mes de JULIO del 2014, al tenor de los anexos que se agregan como parte integral del presente 
Dictamen.  

 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----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 los efectos legales a que haya lugar, a fin de dar 
cumplimiento a los ordenamientos y disposiciones que rigen sobre la materia. 
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Es cuanto señor Presidente. 
 

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

 
E l  asunto que nos ocupa se encuentra  lo  suf ic ientemente anal izado y deberá  ser 
sometido a votac ión.  Señor Secretar io ,  s í rvase tomar  e l  sentido del  voto.  
 

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

 
Con todo gusto Señor Pres idente ,  les  sol ic i tó  miembros de este Honorable Cabi ldo,  
s í rvanse 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 José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaud Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

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

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

 
Para e l  desahogo del  SEXTOSEXTOSEXTOSEXTO     PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO  del  Orden  del  Día ,  miembros de este Honorable  
Cabi ldo,  someto  a su consideración el  anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación del 
dictamen que crea las Reglas de Operación del “Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil”, que 
presenta la Comisión Permanente de Seguridad Pública, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. 
Jesús Alberto Rodríguez Flores.  As í  mismo,  sol ic i to  manifestarse respecto  a la  lectura  o  
d ispensa de la lectura  del  d ic tamen del  punto que nos ocupa.  Señor Secretar io ,  
s í rvase tomar el  sentido del  voto de los  compañeros  de manera económica.  
 

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

 
Con todo gusto,  miembros de este  Honorable Cabi ldo,  s í rvanse manifestar el  sentido 
de su voto  de forma económica s i  aprueban la d ispensa de la lectura del  d ictamen 
del  punto que nos ocupan.  Los que estén a favor de la d ispensa s í rvanse 
manifestarlo .  Se cert i f i ca que por unanimidad  se d ispensa la lectura del  d ictamen 
Señor  Pres idente.  
 
H.H.H.H.     AAAAYUNTAMIENTO YUNTAMIENTO YUNTAMIENTO YUNTAMIENTO CCCCONSTITUCIONAL DEL ONSTITUCIONAL DEL ONSTITUCIONAL DEL ONSTITUCIONAL DEL     
MMMMUNICIPIO DE UNICIPIO DE UNICIPIO DE UNICIPIO DE AAAAGUASCALIENTESGUASCALIENTESGUASCALIENTESGUASCALIENTES    
PPPPRESENTERESENTERESENTERESENTE....     
    
Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 1, 3, 14, 16,  41 y 43 de la Ley General de 
Protección Civil, 43, 44, 99 y 98 de la Ley Estatal de Protección Civil; 3, 16, 89, 90 y 91 fracción IV de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 1, 
3, 6, 7, 9, 18 fracción V, 39 fracciones VII, XIII, XV, XIX, XXV, 43, 71 y 72 del Reglamento  de Protección 
Civil para el Municipio de Aguascalientes, ésta Comisión de Seguridad Pública, tiene a bien a someter a la 
recta Consideración de este cuerpo Edilicio la creación de las Reglas de Operación del “Premio Calidad a “Premio Calidad a “Premio Calidad a “Premio Calidad a 
la Prevención en Protección Civil”la Prevención en Protección Civil”la Prevención en Protección Civil”la Prevención en Protección Civil”, en base a la siguiente: 
 

EEEEXPOSICIÓN DE XPOSICIÓN DE XPOSICIÓN DE XPOSICIÓN DE MMMMOTIVOSOTIVOSOTIVOSOTIVOS    
 
Es necesario que la ciudadanía se encuentre permanentemente capacitada en materia de Protección 
Civil, sobre todo en lugares en donde se concentra la población como son los centros laborales, centros 
educativos, hospitales, iglesias, centros de culto, incluso en pequeños comercios, pues es muy 
importante que se tenga el conocimiento necesario para reaccionar en caso de una emergencia o 
siniestro. 
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La importancia de la formación que construye un proceso diario de crecimiento personal y de asimilación 
de hábitos, valores, actitudes y creencias, lo que contribuye en general a una nueva cultura para la vida y 
en el trabajo.  
 
Razón por la cual, la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias 
Prehospitalarias propone, el “Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil”, con el objetivo de 
fomentar el cumplimiento espontáneo y participativo de la ciudadanía de sus obligaciones en la materia, 
ello bajo la supervisión constante de la Autoridad Municipal. Lo anterior con la finalidad de lograr el 
desarrollo de aptitudes y habilidades en materia de prevención contra incendios en inmuebles, identificar 
y comprender simbología en materia de Protección Civil y garantizar el cumplimiento de los requisitos 
mínimos para cada inmueble en materia de Protección Civil y seguridad, así como de fluidos conducidos 
por tuberías, garantizando con ello la seguridad de la población. 
 

A N T E C EA N T E C EA N T E C EA N T E C E    D E N T E SD E N T E SD E N T E SD E N T E S    
    
PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO: Que de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  de su artículo 115 fracciones 
I, II y III, inciso e), se desprende que tiene competencia otorgada al gobierno municipal ejercida a través 
del Ayuntamiento en forma exclusiva, investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
facultades para aprobar de acuerdo a las leyes en materia municipal como disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de su jurisdicción en materia de prevención de su competencia para 
asegurar la participación ciudadana vecinal, ejemplo de esto en materia de Protección civil. 
 
SEGUNDO: SEGUNDO: SEGUNDO: SEGUNDO: La Dirección Municipal de Protección Civil, por operatividad considera necesario de acuerdo a 
las necesidades propias del municipio, incorporar las REGLAS DE OPERACIÓN AL PREMIO CALIDAD A LA REGLAS DE OPERACIÓN AL PREMIO CALIDAD A LA REGLAS DE OPERACIÓN AL PREMIO CALIDAD A LA REGLAS DE OPERACIÓN AL PREMIO CALIDAD A LA 
PREVENCIÓN DE PROTECCIÓN CIVILPREVENCIÓN DE PROTECCIÓN CIVILPREVENCIÓN DE PROTECCIÓN CIVILPREVENCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL para fomentar la participación y cooperación de todos los entes 
públicos, sociales y privados que conforman la sociedad, a fin de alcanzar los objetivos establecidos en 
los programas de prevención, auxilio y recuperación de la población en caso de emergencia.  
 
TERCEROTERCEROTERCEROTERCERO.- Del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Aguascalientes, establece que las 
acciones que en materia de protección civil se lleven a cabo en el Municipio, será en bases de la 
integración, coordinación y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil, normando acciones 
de prevención, auxilio o salvaguardando a las personas, sus bienes, la propiedad pública y el medio 
ambiente, así como el restablecimiento y funcionamiento de los servicios públicos indispensables y 
sistemas estratégicos en casos de emergencia y desastre provocados por riesgos, buscando el orden 
público e interés social mediante las acciones de capacitación, prevención, auxilio, así como las bases 
técnicas que se deriven del mismo; comprenderán la inspección, control, vigilancia de las instalaciones y 
aparatos relacionados con la seguridad de las personas y de los bienes muebles e inmuebles o 
edificaciones.  
 
CUARTOCUARTOCUARTOCUARTO.-    Que es un compromiso de la presente Administración para con la ciudadanía, y como parte de 
las prioridades del Presidente Municipal, Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, la 
capacitación constante a las empresas, comerciantes y público en general, para la prevención y auxilio de 
las personas y bienes pertenecientes a este Municipio.      
 

CCCCONSIDERANDOSONSIDERANDOSONSIDERANDOSONSIDERANDOS    
    

PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los municipios están dotados de 
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autonomía y facultades para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro de su ámbito 
de competencia. 
 
SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO.- Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que el 
Municipio es la Institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, 
funciones específicas, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus 
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que esta 
requiera. 
 
TERCEROTERCEROTERCEROTERCERO.- El artículo 16 de la Ley Municipal en cita y en concordancia con las anteriores disposiciones, 
otorga la potestad a los municipios de normar libre y directamente las materias de su competencia, 
teniendo facultades para aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción. 
    
Por los razonamientos expuestos con anterioridad, se somete a consideración de éste H. Ayuntamiento  
la aprobación de las siguientes:  

    
“R“R“R“REGLAS DE OPERACIÓN  EGLAS DE OPERACIÓN  EGLAS DE OPERACIÓN  EGLAS DE OPERACIÓN  DEL DEL DEL DEL PPPPREMIO REMIO REMIO REMIO CCCCALIDAD A LA ALIDAD A LA ALIDAD A LA ALIDAD A LA PPPPREVENCIÓN EN REVENCIÓN EN REVENCIÓN EN REVENCIÓN EN PPPPROTECCIÓN ROTECCIÓN ROTECCIÓN ROTECCIÓN CCCCIVILIVILIVILIVIL””””    

 
1.1.1.1. Del Objetivo y Aplicación General.Del Objetivo y Aplicación General.Del Objetivo y Aplicación General.Del Objetivo y Aplicación General.    

 
Con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, pronta, eficaz y transparente de la normatividad 
aplicable a los inmuebles, para la ejecución del programa denominado “Premio Calidad a la Prevención “Premio Calidad a la Prevención “Premio Calidad a la Prevención “Premio Calidad a la Prevención 
en Protección Civil”en Protección Civil”en Protección Civil”en Protección Civil”, dichos programas se sujetarán a las presentes reglas de operación de aplicación 
general. 
 

1.11.11.11.1 Del Objetivo.Del Objetivo.Del Objetivo.Del Objetivo.    
 
Estas Reglas de Operación tienen el propósito específico de establecer las normas de aplicación, para la 
ejecución del programa del “Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil”, por parte de la Dirección 
Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias, en ellas se establece 
la coordinación y la realización de acciones para poder establecer los programas y llevarlos a cabo, con el 
fin de desarrollar aptitudes y habilidades de prevención en contra de incendios en inmuebles, así como 
Identificar y comprender simbología en materia de protección civil y establecer los requerimientos para 
cada inmueble en materia de protección civil y seguridad, así mismo de fluidos conducidos por tuberías 
de manera metodológica y sistemática. Del mismo modo, estas reglas son la base del “Premio Calidad a 
la Prevención en Protección Civil”. 
 
1.2.1.2.1.2.1.2.    De La Aplicación General.De La Aplicación General.De La Aplicación General.De La Aplicación General.    
 

El “Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil”, debe de sujetarse a criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, eficiencia y de temporalidad, con base en los siguientes programas: 
 

 Desarrollar aptitudes y habilidades de Prevención contra incendios en inmuebles. 
 

 Identificar y comprender simbología en materia de Protección Civil. 
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 Establecer los requerimientos para cada inmueble en materia de Protección Civil y seguridad, así 
como de fluidos conducidos por tuberías. 

 
El apoyo que otorga el Municipio de Aguascalientes podrá ser: Inspección y verificación a inmuebles, así 
como Capacitación y Adiestramiento al personal de empresas, dependencias, hoteles, comercios, etc., 
según se determine la necesidad técnica del apoyo para los mismos que lo soliciten, esto considerando 
el programa respectivo, dicha determinación será valorada y aprobada por los técnicos y/o Personal 
Capacitado de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias 
Prehospitalarias. 
 
Para el caso en que la demanda de apoyo de los solicitantes sea mayor a los recursos asignados a los 
programas de la Dirección, solo la Dirección podrá establecer la viabilidad de estos apoyos, y así poder 
decidir de acuerdo a lo solicitado y a la carga de trabajo ambos en forma discrecional. 
 

2.2.2.2. DE LOS LINEAMIENTODE LOS LINEAMIENTODE LOS LINEAMIENTODE LOS LINEAMIENTOS.S.S.S.    
    

2.1. Cobertura:2.1. Cobertura:2.1. Cobertura:2.1. Cobertura:    
 

El presente ordenamiento rige en todo el Municipio de Aguascalientes y aplica en todos aquellos 
inmuebles objeto de las presentes reglas. 
 

2.12.12.12.1 Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios.Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios.Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios.Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios.    
 
El Municipio de Aguascalientes atiende la demanda de mayor seguridad de la ciudadanía a través de 
programas de mejora continua en materia de Protección Civil a su interior, mediante el “Premio Calidad a 
la Prevención en Protección Civil” que proporcione a los administradores, encargados, gerentes, 
poseedores, arrendatarios o propietarios de centros de reunión de la población, ventajas competitivas y 
de valor agregado, brindando al usuario del inmueble la confianza y seguridad que merecen en su área 
laboral y en si todos aquellos que hagan uso de dichos inmuebles. 
2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. De Los Derechos.De Los Derechos.De Los Derechos.De Los Derechos.    
 
Los beneficiarios tienen derecho a recibir por parte de la Dirección Municipal de Protección Civil, 
Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias: 
 

a)a)a)a) Información necesaria de manera clara y oportuna para participar en los programas. 
 

b)b)b)b) Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo y sin discriminación alguna. 
 

c)c)c)c) Atención y apoyos sin costo alguno al momento de ser evaluado su inmueble. 
 

d)d)d)d) La reserva y privacidad de sus datos personales así como los del inmueble. 
 

e)e)e)e) Asesoría y apoyo en materia de Protección Civil, normatividad y leyes que rigen su inmueble 
según sea el giro laboral. 

 
2.1.1.22.1.1.22.1.1.22.1.1.2 De Las Obligaciones.De Las Obligaciones.De Las Obligaciones.De Las Obligaciones.    
 
Todo beneficiario tendrá obligación de: 
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1)1)1)1) Proporcionar bajo protesta de decir verdad, la información que se les requiera de acuerdo a estas 

reglas de operación y sus anexos. 
 

2)2)2)2) Presentarse ante el personal del Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil para 
actualizar sus datos cuando se le convoque por conducto de la Dirección Municipal de Protección 
Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias. 

 
3)3)3)3) Cuando reciba información referente al apoyo solicitado, mediante transferencia electrónica 

deberá confirmar su recepción a la jefatura de departamento correspondiente. 
 

2.22.22.22.2 Difusión.Difusión.Difusión.Difusión.    
 
Estas reglas de operación además de su publicación en la página oficial del Municipio de Aguascalientes, 
se encontrarán también en las jefaturas de departamento correspondientes para conocer los servicios 
que ofrecen los programas del “Premio Calidad a la Prevención en Prot“Premio Calidad a la Prevención en Prot“Premio Calidad a la Prevención en Prot“Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil”ección Civil”ección Civil”ección Civil”. 
 
Conforme a la Constitución Política Local, Ley Municipal, Ley de Protección Civil para el Estado de 
Aguascalientes, Código Municipal de Aguascalientes, Reglamento de Protección Civil para el mismo 
Municipio y demás leyes aplicables según su giro laboral. Esta estrategia se lleva a cabo principalmente 
por medio del desarrollo del “Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil”“Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil”“Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil”“Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil” en forma de 
inspección y verificación al inmueble de la empresa, así como capacitación y  adiestramiento a servidores 
y usuarios del mismo. 
 

3.3.3.3. DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:    
 
El programa impulsará la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, a través de la 
incorporación de perspectiva de género, específicamente en materia de desagregación en información 
por sexo y formulación de indicadores, respetando en todo momento las reglas de operación en tal 
“Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil”“Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil”“Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil”“Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil”. 
 
4.4.4.4. DE LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN.DE LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN.DE LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN.DE LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN.    

    
4.1. De La Programación.4.1. De La Programación.4.1. De La Programación.4.1. De La Programación.    
 
Para la definición de los programas del Premio, se llevará a cabo un proceso para los apoyos necesarios; 
previo al proyecto, su distribución será coordinado, organizado, dirigido, controlado y aprobado por la 
Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias, en 
coordinación con los Departamentos de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a 
Emergencias Prehospitalarias, quienes realizarán su desarrollo y revisión, para garantizar su congruencia 
con lo establecido en estas reglas de operación además de los apoyos otorgados, lo anterior en apego a 
lo establecido por la Constitución Política Local, la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, Código 
Municipal de Aguascalientes, Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes, Reglamento de 
Protección Civil para el Municipio de Aguascalientes, normatividad respectiva en cada uno de los 
programas y demás relativos aplicables según su giro laboral. 
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4.2 Del seguimiento del Ejercicio de los Programas.4.2 Del seguimiento del Ejercicio de los Programas.4.2 Del seguimiento del Ejercicio de los Programas.4.2 Del seguimiento del Ejercicio de los Programas.    
 
Dentro del desarrollo del Premio, con base en los avances que se tengan en cada programa, se realizará 
una medición de resultados anualmente del ejercicio. 
 
La revisión del ejercicio será responsabilidad de los Departamentos correspondientes de la Dirección 
Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias. 
 
4.3 De La Reprogramación.4.3 De La Reprogramación.4.3 De La Reprogramación.4.3 De La Reprogramación.    
 
Las solicitudes serán hechas ante la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a 
Emergencias Prehospitalarias únicamente de manera semestral, así mismo una vez adquirido el “Premio “Premio “Premio “Premio 
Calidad a la Prevención en Protección Civil” Calidad a la Prevención en Protección Civil” Calidad a la Prevención en Protección Civil” Calidad a la Prevención en Protección Civil” se planeará la renovación del mismo en un plazo no mayor 
a un año. 
 
Por otra parte, cabe mencionar que se establece como fecha para recibir solicitudes de “Premio Calidad a 
la Prevención en Protección Civil”, el primer trimestre de cada semestre como se indica en la siguiente 
tabla, quedando así los meses de enero a marzo y de julio a septiembre, para solicitar el “Premio Calidad 
a la Prevención en Protección Civil” y los 3 meses posteriores a cada uno de ellos para el desarrollo y 
revisión del mismo. 

 
Mes para soliciMes para soliciMes para soliciMes para solicitar el Premio tar el Premio tar el Premio tar el Premio 

CalidadCalidadCalidadCalidad    
Desarrollo y Revisión del o los programas.Desarrollo y Revisión del o los programas.Desarrollo y Revisión del o los programas.Desarrollo y Revisión del o los programas.    Para Otorgar el Premio Para Otorgar el Premio Para Otorgar el Premio Para Otorgar el Premio 

Calidad.Calidad.Calidad.Calidad.    
Enero a Marzo Del momento de su solicitud a Junio Del momento de su solicitud 

a Junio 
Julio a Septiembre Del momento de su solicitud a Diciembre Del momento de su solicitud 

a Diciembre 
 
5.5.5.5. DE LA COORDINACIÓN ENTRE JEFATURAS DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN.DE LA COORDINACIÓN ENTRE JEFATURAS DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN.DE LA COORDINACIÓN ENTRE JEFATURAS DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN.DE LA COORDINACIÓN ENTRE JEFATURAS DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN.    

 
Para fomentar y promover el desarrollo municipal, se tendrá una estrecha coordinación entre las 
diferentes jefaturas de Departamento. 
 
6.6.6.6. DE LA DE LA DE LA DE LA MECÁNICAMECÁNICAMECÁNICAMECÁNICA    OPERATIOPERATIOPERATIOPERATIVA.VA.VA.VA.    

    
Con el objeto de unificar los criterios para la recepción de solicitudes y elaboración de expedientes 
técnicos unitarios, para la obtención de apoyos por parte de los beneficiarios se establece el siguiente 
procedimiento: 
 

a)a)a)a) Las personas interesadas llenarán su solicitud en el formato único, proporcionado en las 
ventanillas de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias 
Prehospitalarias, asentando sus datos generales y la información correspondiente a su predio y 
actividad, adjuntando copia fotostática de identificación oficial con fotografía, RFC,  así como el 
título de propiedad o documento mediante el cual acredite la legal posesión del inmueble que 
ocupa, aunado a lo anterior, las personas morales deberán exhibir su Acta constitutiva y el 
documento con el cuál el solicitante acredite su personalidad. Finalmente los solicitantes 
deberán exhibir, cualquier documentación adicional que solicite relativo a la seguridad del 
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establecimiento, la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias 
Prehospitalarias, en el entendido de que no se dará ningún trámite a solicitudes incompletas. 

 
b)b)b)b) La Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias, 

recibirá la solicitud con toda la documentación necesaria y procederá a establecer la elegibilidad, 
asentando el resultado en la propia solicitud dentro del apartado respectivo. 

 
c)c)c)c) La Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias, 

notificará la viabilidad de la solicitud con base a la elegibilidad, indicando el procedimiento a 
seguir para continuar con su trámite. En los casos de resultar improcedente su solicitud por falta 
de algún requisito se prevendrá al interesado a efecto de que en el improrrogable término de 
diez días hábiles, cumpla con los mismos, en dicho supuesto y de no ser suficiente el tiempo de 
que disponga el interesado para ser incluido en el periodo correspondiente en términos de lo 
dispuesto en el numeral 4.3 de las presentes Reglas de Operación, se tomará en cuenta dicha 
circunstancia para ser incluida en el siguiente periodo. En caso de no cumplir con dicha 
prevención, se le notificará por escrito asentando las causas de la negativa, contra dicha 
negativa y alguna resolución correspondiente no procederá recurso alguno. 

 
d)d)d)d) Una vez autorizada la solicitud, el beneficiario acudirá a la Jefatura de Departamento 

correspondiente, a efectos de complementar su expediente técnico unitario. 
 

e)e)e)e) La Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias 
aprobará visita, Inspeccionara y Verificara en visita de campo el apoyo correspondiente con un 
acta de cumplimiento de las presentes reglas de operación, la cual será anexada al expediente 
del solicitante en poder de la Dirección. 

    
7.7.7.7. DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.    

    
7.1. Sistemas de Información.7.1. Sistemas de Información.7.1. Sistemas de Información.7.1. Sistemas de Información.    
 
Con el fin de cumplir con los requerimientos de información, la Dirección responsable de los programas 
de las presentes Reglas de Operación, informará a los beneficiarios: los avances del desarrollo y revisión 
para el seguimiento y medición de resultados de cada programa, con las observaciones correspondientes 
a las situaciones no previstas. 
 

8. DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN 8. DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN 8. DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN 8. DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y 
ATENCIÓN A EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS.ATENCIÓN A EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS.ATENCIÓN A EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS.ATENCIÓN A EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS.    

    
8.1  Presentación de los Programas.8.1  Presentación de los Programas.8.1  Presentación de los Programas.8.1  Presentación de los Programas.    
 
Los programas operados por la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias 
Prehospitalarias, fomentan el incremento en los niveles de prevención y la calidad de los servicios, 
buscando la adopción de sistemas de prevención adecuados para cada una de las regiones del Municipio 
de Aguascalientes, todos ellos acordes con las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo. Las 
metas y los periodos de ejecución se definen en los presentes Programas. 
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8.2 Programas Municipales.8.2 Programas Municipales.8.2 Programas Municipales.8.2 Programas Municipales.    
 
Se establecen como programas de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a 
Emergencias Prehospitalarias y sus Jefaturas de Departamento: 
 

 Desarrollar aptitudes y habilidades de prevención contra incendios y siniestros en inmuebles. 
 

 Identificar y comprender simbología en materia de protección civil. 
 

 Establecer los requerimientos para cada inmueble en materia de Protección Civil y seguridad, así 
como de fluidos conducidos por tuberías. 

 
8.2.1PROGRAMA PARA DESARROLLAR APTITUDES Y HABILIDADES DE PREVENCIÓN CONTRA 8.2.1PROGRAMA PARA DESARROLLAR APTITUDES Y HABILIDADES DE PREVENCIÓN CONTRA 8.2.1PROGRAMA PARA DESARROLLAR APTITUDES Y HABILIDADES DE PREVENCIÓN CONTRA 8.2.1PROGRAMA PARA DESARROLLAR APTITUDES Y HABILIDADES DE PREVENCIÓN CONTRA 
INCENDIOS EN INMUEBLES.INCENDIOS EN INMUEBLES.INCENDIOS EN INMUEBLES.INCENDIOS EN INMUEBLES.    
 
ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Que todo inmueble, ya sea que cuente con un riesgo alto o bajo de incendio, cumpla con las 
medidas que se establecen en este programa. 

 
Población objetivo: Población objetivo: Población objetivo: Población objetivo: El programa está dirigido a todo el personal usuario de edificaciones construidas 
dentro del Municipio de Aguascalientes y busca Premiar a un determinado inmueble en el cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de condiciones de seguridad, prevención y protección 
contra incendios en los centros de trabajo, ello de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-
002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de 
trabajo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día nueve de diciembre del dos mil diez; NOM-
026-STPS-2008-Colores y Señales de Seguridad e Higiene, e identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de noviembre del dos 
mil ocho y NOM-003-SEGOB-2011, señales y avisos para protección civil-Colores, Formas y Símbolos 
autorizados publicada en el Diario Oficial de la Federación el día nueve de diciembre del dos mil diez, 
vigentes.  

 
a)a)a)a) Componentes generales de apoyo:Componentes generales de apoyo:Componentes generales de apoyo:Componentes generales de apoyo: El programa otorga apoyos para reducir los riesgos, 

disminuir los índices de accidentes, fomentar la cultura de prevención, aumentando la calidad de 
servicio dentro del inmueble, pudiendo participar en los programas anuales de brigadistas 
fomentados por la Dirección, dicho apoyo será Inspeccionado y Verificado anualmente por dicha 
Dirección. 
    

b)b)b)b) Requisitos de elegibilidad: Requisitos de elegibilidad: Requisitos de elegibilidad: Requisitos de elegibilidad: Las personas interesadas, llenarán su solicitud en el formato único 
proporcionado en las ventanillas de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y 
Atención a Emergencias Prehospitalarias, asentando sus datos generales y la información 
correspondiente a su predio y actividad, adjuntando copia fotostática de identificación oficial con 
fotografía, RFC, así como del título de propiedad o copia de documento mediante el cual acredite 
la legal posesión del inmueble que ocupa, aunado a lo anterior, las personas morales deberán 
exhibir su Acta constitutiva y el documento con el cuál el solicitante acredite su personalidad. 
Finalmente los solicitantes deberán exhibir cualquier documentación  en materia de protección 
civil que brinde seguridad adicional que le solicite la Dirección Municipal de Protección Civil, 
Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias, en el entendido de que no se dará ningún 
trámite a solicitudes incompletas. 
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c)c)c)c) La La La La Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias 
PrehPrehPrehPrehospitalariasospitalariasospitalariasospitalarias, , , , recibirá la solicitud con toda la documentación necesaria y procederá a 
establecer la elegibilidad, asentando el resultado en la propia solicitud en el apartado respectivo. 
    

d)d)d)d) La La La La Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a EmDirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a EmDirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a EmDirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias ergencias ergencias ergencias 
PrehospitalariasPrehospitalariasPrehospitalariasPrehospitalarias, notificará la viabilidad de la solicitud con base a la elegibilidad y a la expresa 
autorización de la Jefatura de Departamento correspondiente, indicando el procedimiento a 
seguir para continuar con su trámite. En los casos de resultar improcedente su solicitud se le 
notificarán por escrito, asentando las causas de la negativa de apoyo. 
    

e)e)e)e) Una vez autorizada la solicitudUna vez autorizada la solicitudUna vez autorizada la solicitudUna vez autorizada la solicitud, el beneficiario acudirá a la Jefatura de Departamento 
correspondiente, a efecto de complementar su expediente técnico unitario. 
    

f)f)f)f) La La La La Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias 
Prehospitalarias Prehospitalarias Prehospitalarias Prehospitalarias otorgará el “Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil”    en visita de 
campo el apoyo correspondiente con un acta de cumplimiento del mismo, la cual será anexada 
al expediente del solicitante en poder de la Dirección. 

 
8.2.2. PROGRAMA PARA IDENTIFICAR Y COMPRENDER SIMBOLOGÍA EN MATERIA DE PROTECCIÓN 8.2.2. PROGRAMA PARA IDENTIFICAR Y COMPRENDER SIMBOLOGÍA EN MATERIA DE PROTECCIÓN 8.2.2. PROGRAMA PARA IDENTIFICAR Y COMPRENDER SIMBOLOGÍA EN MATERIA DE PROTECCIÓN 8.2.2. PROGRAMA PARA IDENTIFICAR Y COMPRENDER SIMBOLOGÍA EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
CIVIL.CIVIL.CIVIL.CIVIL.    
 
ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Que cada elemento de inmuebles municipales, sin importar su giro laboral, al finalizar este 
programa comprenderá, la simbología en materia de Protección Civil y a su vez identificarán que tipo de 
aviso se realice, ya sea de información, precaución, prohibitivo o que obligue. 

 
a)a)a)a) Población objetivo:Población objetivo:Población objetivo:Población objetivo: El programa está dirigido a todo personal  y usuarios de establecimientos y 

espacios de sectores públicos, social y privado que se encuentren dentro del Municipio de 
Aguascalientes. 
 

b)b)b)b) Componentes generales de apoyo:Componentes generales de apoyo:Componentes generales de apoyo:Componentes generales de apoyo: El programa otorga apoyos para reducir los riesgos, 
disminuir los índices de accidentes, fomentar la cultura de prevención, aumentando la calidad de 
servicio dentro del inmueble, pudiendo participar en los programas anuales de brigadistas, 
fomentados por la Dirección, dicho apoyo será verificado anualmente por dicha Dirección. 
    

c)c)c)c) Requisitos de elegibilidad: Requisitos de elegibilidad: Requisitos de elegibilidad: Requisitos de elegibilidad: Las personas interesadas llenarán su solicitud en el formato único 
proporcionado en las ventanillas de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y 
Atención a Emergencias Prehospitalarias asentando sus datos generales y la información 
correspondiente a su  predio, actividad, adjuntando copia fotostática de identificación oficial con 
fotografía, RFC,  así como el título de propiedad o documento mediante el cual acredite la legal 
posesión del inmueble que ocupa, aunado a lo anterior, las personas morales deberán exhibir su 
Acta constitutiva y el documento con el cual el solicitante acredite su personalidad. Finalmente 
los solicitantes deberán exhibir cualquier documentación adicional que solicite la Dirección 
Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias, en el 
entendido de que no se dará ningún trámite a solicitudes incompletas. 
    

d)d)d)d) La La La La Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias 
PrehospitalariasPrehospitalariasPrehospitalariasPrehospitalarias, recibirá la solicitud con toda la documentación necesaria y procederá a 
establecer la elegibilidad, asentando el resultado en la propia solicitud en el apartado respectivo. 
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e)e)e)e) La La La La Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias 

PrehospitalariasPrehospitalariasPrehospitalariasPrehospitalarias    notificará la viabilidad de la solicitud con base a la elegibilidad y a la expresa 
autorización de la Jefatura de Departamento correspondiente, indicando el procedimiento a 
seguir para continuar con su trámite. En los casos de resultar improcedente su solicitud se le 
notificarán por escrito asentando las causas de la negativa de apoyo. 
    

f)f)f)f) Una vez autorizada la solicitudUna vez autorizada la solicitudUna vez autorizada la solicitudUna vez autorizada la solicitud, el beneficiario acudirá a la Jefatura de Departamento 
correspondiente, a efectos de complementar su expediente técnico unitario. 
    

g)g)g)g) La La La La DireccDireccDireccDirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias ión Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias ión Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias ión Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias 
Prehospitalarias Prehospitalarias Prehospitalarias Prehospitalarias Inspeccionara y Verificara en visita de campo el apoyo correspondiente con un 
acta de cumplimiento del mismo. la cual será anexada al expediente del solicitante en poder de 
la Dirección. 

    
8.2.3. PROGRAMA PARA ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS PARA CADA INMUEBLE EN MATERIA DE 8.2.3. PROGRAMA PARA ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS PARA CADA INMUEBLE EN MATERIA DE 8.2.3. PROGRAMA PARA ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS PARA CADA INMUEBLE EN MATERIA DE 8.2.3. PROGRAMA PARA ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS PARA CADA INMUEBLE EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD ASÍ COMO DE FLUIDOS CONDUCIDOS POR TUBERÍAS.PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD ASÍ COMO DE FLUIDOS CONDUCIDOS POR TUBERÍAS.PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD ASÍ COMO DE FLUIDOS CONDUCIDOS POR TUBERÍAS.PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD ASÍ COMO DE FLUIDOS CONDUCIDOS POR TUBERÍAS.    
    
Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: el servidor del inmueble adquirirá las habilidades y aptitudes  para lograr identificar y detectar 
riesgos, disminuir accidentes y saber actuar antes durante y después de algún siniestro relacionado con 
el tema de Seguridad e Higiene así como de fluidos de líquidos conducidos por tuberías. 
    

a)a)a)a) Población objetivo: Población objetivo: Población objetivo: Población objetivo: El programa está dirigido a todo el personal  usuario de edificaciones 
construidas dentro del Municipio de Aguascalientes y busca otorgar un Premio de Calidad a un 
determinado inmueble en el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 
condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, 
ello de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-002-STPS-2010, Condiciones de 
seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día nueve de diciembre del dos mil diez; NOM-026-STPS-2008-
Colores y Señales de Seguridad e Higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en 
tuberías publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de noviembre del dos mil 
ocho y NOM-003-SEGOB-2011, señales y avisos para protección civil-Colores, Formas y Símbolos 
autorizados publicada en el Diario Oficial de la Federación el día nueve de diciembre del dos mil 
diez, vigentes. 
 

b)b)b)b) Componentes generales de apoyo:Componentes generales de apoyo:Componentes generales de apoyo:Componentes generales de apoyo: El programa otorga apoyo para que los que transiten 
dentro de dicho inmueble, sepan identificar alguna tubería que conduzcan fluidos de alto y/o 
bajo riesgo. 
    

c)c)c)c) Requisitos de elegibilidad: Requisitos de elegibilidad: Requisitos de elegibilidad: Requisitos de elegibilidad: Las personas interesadas llenarán su solicitud en el formato único 
proporcionado en las ventanillas de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y 
Atención a Emergencias Prehospitalarias asentando sus datos generales y la información 
correspondiente a su  predio, actividad, adjuntando copia fotostática de identificación oficial con 
fotografía, RFC,  así como el título de propiedad o documento mediante el cual acredite la legal 
posesión del inmueble que ocupa, aunado a lo anterior, las personas morales deberán exhibir su 
Acta constitutiva y el documento con el cuál el solicitante acredite su personalidad. Finalmente 
los solicitantes deberán exhibir cualquier documentación adicional que solicite la Dirección 
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Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias, en el 
entendido de que no se dará ningún trámite a solicitudes incompletas. 
 

d)d)d)d) La Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a EmergenciasLa Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a EmergenciasLa Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a EmergenciasLa Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias    
PrehospitalariasPrehospitalariasPrehospitalariasPrehospitalarias, recibirá la solicitud con toda la documentación necesaria y procederá a 
establecer la elegibilidad, asentando el resultado en la propia solicitud en el apartado respectivo. 
    

e)e)e)e) La La La La Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y AtenciónDirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y AtenciónDirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y AtenciónDirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención    a Emergencias a Emergencias a Emergencias a Emergencias 
PrehospitalariasPrehospitalariasPrehospitalariasPrehospitalarias, notificará la viabilidad de la solicitud con base a la elegibilidad y a la expresa 
autorización de la Jefatura de Departamento correspondiente, indicando el procedimiento a 
seguir para continuar con su trámite. En los casos de resultar improcedente su solicitud se le 
notificarán por escrito asentando las causas de la negativa de apoyo. 
 

f)f)f)f) Una vez autorizada la solicitud, el beneficiario acudirá a la Jefatura de Departamento 
correspondiente, a efectos de complementar su expediente técnico unitario. 
 

g)g)g)g) La La La La Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias 
Prehospitalarias Prehospitalarias Prehospitalarias Prehospitalarias “Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil” en visita de campo el 
apoyo correspondiente con un acta de cumplimiento del mismo. la cual será anexada al 
expediente del solicitante en poder de la Dirección. 

 
 
 

9.9.9.9. DEFINICIONES.DEFINICIONES.DEFINICIONES.DEFINICIONES.    
 
Para efecto de los “Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil” contemplados en las presentes 
Reglas de Operación,  se enlistan los siguientes conceptos: 
 

I.I.I.I. Agente extintor o Agente extinguidor: Agente extintor o Agente extinguidor: Agente extintor o Agente extinguidor: Agente extintor o Agente extinguidor: Es la sustancia o mezcla de ellas que apaga un 
fuego, al contacto con un material en combustión en la cantidad adecuada. 

 
II.II.II.II. Agente DestructivoAgente DestructivoAgente DestructivoAgente Destructivo.- Fenómeno de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-

tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativo que puede producir riesgo, emergencia 
o desastre. También se les denomina fenómenos perturbadores. 

III.III.III.III. Alarma de incendio: Alarma de incendio: Alarma de incendio: Alarma de incendio: Es la señal audible y/o visible, diferente a la utilizada en el centro de 
trabajo para otras funciones, que advierte sobre una emergencia de incendio. Las señales 
visibles deberán ser del tipo estroboscópico, es decir, con rápidos destellos de luz, de alta 
intensidad, en forma regular. 

 
IV.IV.IV.IV. Áreas del centro de trabajo: Áreas del centro de trabajo: Áreas del centro de trabajo: Áreas del centro de trabajo: Son todos aquellos espacios destinados a las actividades 

administrativas, de proceso, almacenamiento o prestación de servicios. 
 

V.V.V.V. Autoridad local de protección civil: Autoridad local de protección civil: Autoridad local de protección civil: Autoridad local de protección civil: La Autoridad de los sistemas de Protección Civil de las 
Entidades Federativas, del Distrito Federal y de los Municipios y Delegaciones que forman 
parte del Sistema Nacional de Protección Civil. 

 
VI.VI.VI.VI. AutoridadAutoridadAutoridadAutoridad.- Dirección General de Protección Civil Municipal, Bomberos y atención a 

emergencias prehospitalarias. 
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VII.VII.VII.VII. AvisoAvisoAvisoAviso.- Combinación de una frase, un color de seguridad y uno de contraste en un 

rectángulo para apoyar la comprensión del mensaje de una señal de protección civil. 
 

VIII.VIII.VIII.VIII. Banda de identificación: Banda de identificación: Banda de identificación: Banda de identificación: Disposición del color de seguridad en forma de cinta o anillo 
transversal a la sección longitudinal de la tubería. 

 
IX.IX.IX.IX. Brigada contraBrigada contraBrigada contraBrigada contra    incendio: incendio: incendio: incendio: El grupo de trabajadores organizados en una Unidad Interna de 

Protección Civil, capacitados y adiestrados en operaciones básicas de prevención y 
protección contra incendio y atención de emergencias de incendio, tales como identificación 
de los riesgos de la situación de emergencia por incendio; manejo de equipos o sistemas 
contra incendio, al igual que en acciones de evacuación, comunicación y primeros auxilios, 
entre otras. 

 
X.X.X.X. Centro de Acopio.Centro de Acopio.Centro de Acopio.Centro de Acopio.---- Lugar en donde se reciben, clasifican, seleccionan, empacan y asignan 

donativos en especie para su distribución. 
    

XI.XI.XI.XI. Centro de DistribuciónCentro de DistribuciónCentro de DistribuciónCentro de Distribución.- Lugar de donde parte la ayuda en especie para la población 
damnificada. 

    
XII.XII.XII.XII. Centro de LocalizaciónCentro de LocalizaciónCentro de LocalizaciónCentro de Localización.- Lugar donde se recibe y proporciona información acerca de 

personas extraviadas en una emergencia o desaparecidas durante un desastre. 
 

XIII.XIII.XIII.XIII. Centro de trabajo: Centro de trabajo: Centro de trabajo: Centro de trabajo: Todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y 
áreas, en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y 
almacenamiento o prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a 
una relación de trabajo. 

    
XIV.XIV.XIV.XIV. Centro de TriageCentro de TriageCentro de TriageCentro de Triage.- Espacio asignado en el sitio de una emergencia, donde se reciben y 

clasifican a las víctimas de acuerdo a sus lesiones y probabilidades de supervivencia. 
    

XV.XV.XV.XV. Cinta DelimitadoraCinta DelimitadoraCinta DelimitadoraCinta Delimitadora.- Banda de uso exclusivo para el acordonamiento de zonas de acceso 
restringido por la presencia de un riesgo o emergencia. 

    
XVI.XVI.XVI.XVI. Color de ContrasteColor de ContrasteColor de ContrasteColor de Contraste.- Aquél que se utiliza para resaltar el color de seguridad. 

    
XVII.XVII.XVII.XVII. Color de Color de Color de Color de SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad.- Color de uso especial y restringido, cuya finalidad es indicar la 

presencia de peligro, proporcionar información, o bien, prohibir o indicar una acción a seguir. 
 

XVIII.XVIII.XVIII.XVIII. Combustible: Combustible: Combustible: Combustible: Es todo aquel material susceptible de arder al mezclarse en las cantidades 
adecuadas con un comburente y ser sometido a una fuente de ignición, tales como: madera, 
papel, cartón, ciertos textiles y plásticos, diesel, aceites y combustóleo. 

 
XIX.XIX.XIX.XIX. Desastre.Desastre.Desastre.Desastre.---- Estado en el que la población de una o más entidades federativas, sufre severos 

daños por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o antropogénico, 
enfrentando la pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que la 
estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de 
la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia. 
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XX.XX.XX.XX. Dictamen de verificación: Dictamen de verificación: Dictamen de verificación: Dictamen de verificación: Documento que emite y firma la Unidad de Verificación, en el 

cual se resume el resultado de la verificación de cumplimiento con la Norma Oficial 
Mexicana en un centro de trabajo. 

    
XXI.XXI.XXI.XXI. EmergenciaEmergenciaEmergenciaEmergencia.- Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un 

riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general. 
 

XXII.XXII.XXII.XXII. Equipo contra incendio: Equipo contra incendio: Equipo contra incendio: Equipo contra incendio: Es el aparato o dispositivo, automático o manual, instalado y 
disponible para controlar y combatir incendios. Los equipos contra incendio se clasifican: 

    
a)a)a)a) Por su tipo en: 
    

1)1)1)1) Portátiles: Portátiles: Portátiles: Portátiles: Son aquellos que están diseñados para ser transportados y operados manualmente, 
con un peso total menor o igual a 20 kilogramos, y que contienen un agente extintor, el cual 
puede expelerse bajo presión con el fin de combatir o extinguir un fuego incipiente;    
    

2)2)2)2) Móviles: Móviles: Móviles: Móviles: Son aquellos que están diseñados para ser transportados sobre ruedas, sin 
locomoción propia, con un peso superior a 20 kilogramos, y que contienen un agente extintor, 
el cual puede expelerse bajo presión con el fin de combatir o extinguir un fuego incipiente, y    
    

3)3)3)3) Fijos: Fijos: Fijos: Fijos: Son aquellos instalados de manera permanente y que pueden ser de operación manual, 
semiautomática o automática, con agentes extintores acordes con la clase de fuego que se 
pretenda combatir. Estos incluyen los sistemas de extinción manual a base de agua 
(mangueras); los sistemas de rociadores automáticos; los sistemas de aspersores; los 
monitores; los cañones, y los sistemas de espuma, entre otros.    

    
    

b)b)b)b) Por el agente extintor que contienen, entre otros: 
 

1)1)1)1) Agente extintor químico húmedo: Agente extintor químico húmedo: Agente extintor químico húmedo: Agente extintor químico húmedo: Son aquellos que se utilizan para extinguir fuegos tipo A, B, 
C o K, y que normalmente consisten en una solución acuosa de sales orgánicas o inorgánicas, o 
una combinación de éstas, y 
 

2)2)2)2) Agentes extintores especiales: Agentes extintores especiales: Agentes extintores especiales: Agentes extintores especiales: Son productos que se utilizan para apagar fuegos clase D. 
 

XXIII.XXIII.XXIII.XXIII. EvacuaciónEvacuaciónEvacuaciónEvacuación.- Medida precautoria a cargo de autoridades competentes para resguardar de 
manera temporal a la población, ante la amenaza o presencia de un riesgo, emergencia o 
desastre. 

 
XXIV.XXIV.XXIV.XXIV. Evaluación de la Conformidad.Evaluación de la Conformidad.Evaluación de la Conformidad.Evaluación de la Conformidad.---- Determinación del grado de cumplimiento con la Norma 

Oficial. 
 

XXV.XXV.XXV.XXV. Explosivo: Explosivo: Explosivo: Explosivo: Es una sustancia, o mezcla de sustancias, sólida o líquida, que de manera 
espontánea, por reacción química de oxidación, puede producir gases a determinada 
temperatura, presión y velocidad, que causan daños a las personas o al entorno de trabajo. 
Las sustancias pirotécnicas forman parte de esta definición, aun cuando no produzcan 
gases. 
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XXVI.XXVI.XXVI.XXVI. Fluidos: Fluidos: Fluidos: Fluidos: Sustancias líquidas o gaseosas que, por sus características fisicoquímicas, no 

tienen forma propia, sino que adoptan la del conducto que las contiene.  
 

XXVII.XXVII.XXVII.XXVII. Fluidos peligrosos: Fluidos peligrosos: Fluidos peligrosos: Fluidos peligrosos: Líquidos y gases que pueden ocasionar un accidente o enfermedad de 
trabajo por sus características intrínsecas; entre éstos se encuentran los inflamables, 
combustibles, inestables que puedan causar explosión, irritantes, corrosivos, tóxicos, 
reactivos, radiactivos, los que impliquen riesgos por agentes biológicos, o que se encuentren 
sometidos a condiciones extremas de presión o temperatura en un proceso. 

    
XXVIII.XXVIII.XXVIII.XXVIII. Fluidos de bajo riesgo: Fluidos de bajo riesgo: Fluidos de bajo riesgo: Fluidos de bajo riesgo: Líquidos y gases cuyas características intrínsecas no son peligrosas 

por naturaleza, y cuyas condiciones de presión y temperatura en el proceso no rebasan los 
límites establecidos en la presente Norma. 

    
XXIX.XXIX.XXIX.XXIX. Fuego: Fuego: Fuego: Fuego: Es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y 

calor. Este fenómeno consiste en una reacción química de transferencia electrónica, con 
una alta velocidad de reacción y con liberación de luz y calor. Se clasifica en las clases 
siguientes: 

 
a)a)a)a) Fuego clase A: Fuego clase A: Fuego clase A: Fuego clase A: Es aquel que se presenta en material combustible sólido, generalmente de 

naturaleza orgánica, y que su combustión se realiza normalmente con formación de brasas; 
 

b)b)b)b) Fuego clase B: Fuego clase B: Fuego clase B: Fuego clase B: Es aquel que se presenta en líquidos combustibles e inflamables y gases 
inflamables; 
    

c)c)c)c) Fuego clase C: Fuego clase C: Fuego clase C: Fuego clase C: Es aquel que involucra aparatos, equipos e instalaciones eléctricas energizadas 
 

d)d)d)d) Fuego clase D: Fuego clase D: Fuego clase D: Fuego clase D: Es aquel en el que intervienen metales combustibles, tales como el magnesio, 
titanio, circonio, sodio, litio y potasio, y 
    

e)e)e)e) Fuego clase K: Fuego clase K: Fuego clase K: Fuego clase K: Es aquel que se presenta básicamente en instalaciones de cocina, que involucra 
sustancias combustibles, tales como aceites y grasas vegetales o animales. Los fuegos clase K 
ocurren en los depósitos de grasa semipolimerizada, y su comportamiento es distinto a otros 
combustibles. 

    
XXX.XXX.XXX.XXX. Fuego incipiente: Fuego incipiente: Fuego incipiente: Fuego incipiente: Es el fuego en su etapa inicial que puede ser controlado o extinguido, 

mediante extintores portátiles, sistemas fijos contra incendio u otros medios de supresión 
convencionales, sin la necesidad de utilizar ropa y equipo de protección básico de bombero, 
tales como: chaquetón, botas, cascos o equipos de respiración. 

    
XXXI.XXXI.XXXI.XXXI. Gas inflamable: Gas inflamable: Gas inflamable: Gas inflamable: Es aquel que tiene un rango inflamable con el aire a 20ºC y presión de 

referencia de 101.3 kPa, entre otros, propano, hidrógeno, butano, pentano y etano. 
 

XXXII.XXXII.XXXII.XXXII. Incendio: Incendio: Incendio: Incendio: Es el fuego que se desarrolla sin control en tiempo y espacio. 
 

XXXIII.XXXIII.XXXIII.XXXIII. InspecciónInspecciónInspecciónInspección:::: Acto por el que la autoridad competente realiza un examen a un determinado 
lugar, inmueble o instalación con la finalidad de verificar que se cumpla con la normatividad 
federal, estatal y municipal en materia de protección civil. 
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XXXIV.XXXIV.XXXIV.XXXIV. Instrucciones de seguriInstrucciones de seguriInstrucciones de seguriInstrucciones de seguridad: dad: dad: dad: Es la descripción de actividades, en orden lógico y secuencial, 

que deberán seguir los trabajadores durante sus actividades para la prevención y protección 
contra incendios en los centros de trabajo. Estas instrucciones pueden estar contenidas en 
documentos, tales como procedimientos, manuales o guías, entre otros. 

    
XXXV.XXXV.XXXV.XXXV. Ley:Ley:Ley:Ley: Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

    
XXXVI.XXXVI.XXXVI.XXXVI. Líquido combustible: Líquido combustible: Líquido combustible: Líquido combustible: Es cualquier sustancia que tenga una presión de vapor igual o menor 

a 2 068.6 mm de Hg, a 20°C, una fluidez mayor a 300 en asfalto, y una temperatura de 
inflamación igual o mayor a 37.8°C, entre otros, keroseno, gasóleos, alcohol mineral y 
petróleo bruto. 

    
XXXVII.XXXVII.XXXVII.XXXVII. Líquido inflamable: Líquido inflamable: Líquido inflamable: Líquido inflamable: Es cualquier sustancia que tenga presión de vapor igual o menor a 2 

068.6 mm de Hg, a 20°C, una fluidez mayor a 300 en asfalto, y una temperatura de 
inflamación menor a 37.8°C, entre otros, barnices, lacas, gasolina, tolueno y pinturas a base 
de disolventes. 

    
XXXVIII.XXXVIII.XXXVIII.XXXVIII. Lugar seguro: Lugar seguro: Lugar seguro: Lugar seguro: Es la zona o área seleccionada e identificada dentro o fuera del centro de 

trabajo, que los trabajadores y demás ocupantes del mismo deberán utilizar como zona de 
protección, en caso de alarma y evacuación por incendio, de acuerdo con lo establecido en 
el plan de atención a emergencias. 

    
XXXIX.XXXIX.XXXIX.XXXIX. Mantenimiento a extintores: Mantenimiento a extintores: Mantenimiento a extintores: Mantenimiento a extintores: Es la revisión completa, interna y externa, del extintor y, en 

caso de requerirse, las pruebas, reparaciones, sustitución de partes y la recarga del agente 
extintor, a fin de que éste opere de manera efectiva y segura. 

    
XL.XL.XL.XL. Material inflamable: Material inflamable: Material inflamable: Material inflamable: Es todo aquel sólido, líquido o gas susceptible de arder con facilidad 

cuando entra en contacto con una fuente de ignición o de calor, con rápida propagación de 
flama. 

    
XLI.XLI.XLI.XLI. Material pirofórico: Material pirofórico: Material pirofórico: Material pirofórico: Es todo sólido o líquido que al contacto con el aire, aun en pequeñas 

cantidades, entra en ignición, es decir, reacciona en forma espontánea con desprendimiento 
de grandes cantidades de luz y calor. 

    
XLII.XLII.XLII.XLII. Material resistente al fuego: Material resistente al fuego: Material resistente al fuego: Material resistente al fuego: Son los recubrimientos ignífugos o retardantes, así como los 

elementos de construcción, tales como paredes, techos o pisos, que pueden estar sujetos a 
la acción del fuego por un tiempo determinado sin entrar en combustión. 

    
XLIII.XLIII.XLIII.XLIII. Medios de detección de incendio: Medios de detección de incendio: Medios de detección de incendio: Medios de detección de incendio: Son elementos con sensores automáticos y alarma de 

incendio, que responden a estímulos físicos y/o químicos, tales como calor, humo, flama o 
productos de la combustión, y pueden estar contenidos en dispositivos independientes o en 
sistemas. 

    
XLIV.XLIV.XLIV.XLIV. Norma Oficial Mexicana.Norma Oficial Mexicana.Norma Oficial Mexicana.Norma Oficial Mexicana.---- Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011. Señales y Avisos 

para Protección Civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. 
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XLV.XLV.XLV.XLV. Plan de ayuda mutua: Plan de ayuda mutua: Plan de ayuda mutua: Plan de ayuda mutua: Es un conjunto de estrategias, acciones y recursos para la asistencia 
y cooperación que acuerdan dos o más empresas u organizaciones, para la prevención y 
respuesta a emergencias por incendios. 

    
XLVI.XLVI.XLVI.XLVI. Prestador de servicio a Prestador de servicio a Prestador de servicio a Prestador de servicio a extintores: extintores: extintores: extintores: Es la persona física o moral que realiza el servicio de 

mantenimiento y/o recarga a extintores, verificada en la norma NOM-154-SCFI-2005, o las 
que la sustituyan, por una persona acreditada y aprobada para determinar la evaluación de 
la conformidad de la citada norma. 

    
XLVII.XLVII.XLVII.XLVII. Prevención:Prevención:Prevención:Prevención: Las acciones, principios, normas, políticas y procedimientos, tendientes a 

disminuir, evitar y eliminar riesgos de desastres o mitigar su impacto destructivo sobre la 
vida, salud y bienes de las personas, la planta productiva, los servicios públicos y su entorno. 

    
XLVIII.XLVIII.XLVIII.XLVIII. Prevención de incendios: Prevención de incendios: Prevención de incendios: Prevención de incendios: Son todas aquellas acciones técnicas o administrativas que se 

desarrollan para evitar que en el centro de trabajo se presente un incendio. 
    

XLIX.XLIX.XLIX.XLIX. Procedimiento para la Evaluación de la ConfoProcedimiento para la Evaluación de la ConfoProcedimiento para la Evaluación de la ConfoProcedimiento para la Evaluación de la Conformidad.rmidad.rmidad.rmidad.---- Metodología establecida por la 
Secretaría para realizar la evaluación de la conformidad con la Norma Oficial Mexicana. 

    
L.L.L.L. Programas de Protección Civil: Programas de Protección Civil: Programas de Protección Civil: Programas de Protección Civil: Son los instrumentos de planeación para definir y 

establecer acciones destinadas a la prevención de calamidades, incluyendo las emergencias 
de incendio y la atención de su impacto en las empresas, industrias, instituciones u 
organismos del sector público, social y privado. Se basan en un diagnóstico y se dividen en 
tres subprogramas: prevención, auxilio y apoyo. También son considerados por diferentes 
entidades federativas como programas internos, específicos o especiales de protección civil. 

            
LI.LI.LI.LI. Protección Civil:Protección Civil:Protección Civil:Protección Civil: Conjunto de acciones, principios y normas así como la capacitación, 

procedimientos preventivos de auxilio, recuperación y apoyo, tendientes a proteger la vida, 
la salud y el patrimonio de la persona, la planta productiva, la prestación de servicios y el 
medio ambiente, realizadas ante los riesgos altos o menores, emergencias o desastres, que 
sean producidos por causas de origen natural, artificial o humano, y que lleven a cabo las 
autoridades, organismos, dependencias o instituciones de carácter público o privado, grupos 
voluntarios y en general, por todas las personas que por cualquier motivo residan, habiten o 
transiten en el Municipio. 

    
LII.LII.LII.LII. Protección contra incendios: Protección contra incendios: Protección contra incendios: Protección contra incendios: Son todas aquellas instalaciones, equipos o condiciones 

físicas que se adoptan para que, en caso de requerirse, se utilicen en la atención de una 
emergencia de incendio. 

    
LIII.LIII.LIII.LIII. Puesto dePuesto dePuesto dePuesto de    Mando.Mando.Mando.Mando.---- Órgano operativo integrado por las personas de mayor jerarquía o 

miembros autorizados por sus instituciones, para la toma de decisiones coordinadas en la 
atención de una emergencia o un desastre. 

    
LIV.LIV.LIV.LIV. Punto de inflamación: Punto de inflamación: Punto de inflamación: Punto de inflamación: Es la temperatura mínima, corregida a la presión de referencia de 

101.3 kPa, a la que una sustancia desprende vapores capaces de formar una mezcla 
inflamable en su superficie, y que no es suficiente para sostener la combustión. 
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LV.LV.LV.LV. Recarga del agente: Recarga del agente: Recarga del agente: Recarga del agente: Es el reemplazo total del agente extintor por uno nuevo y, en su caso, 
certificado. 

    
LVI.LVI.LVI.LVI. Reglamento.Reglamento.Reglamento.Reglamento.---- Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

    
LVII.LVII.LVII.LVII. Refugio Temporal.Refugio Temporal.Refugio Temporal.Refugio Temporal.---- Lugar físico habilitado para brindar alojamiento y resguardo a personas 

evacuadas y atender de manera temporal sus necesidades básicas ante la amenaza u 
ocurrencia de una emergencia o desastre. 

    
LVIII.LVIII.LVIII.LVIII. Riesgo.Riesgo.Riesgo.Riesgo.---- Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador. 

    
LIX.LIX.LIX.LIX. Secretaría.Secretaría.Secretaría.Secretaría.----    Secretaría de Gobernación.Secretaría de Gobernación.Secretaría de Gobernación.Secretaría de Gobernación.    

    
LX.LX.LX.LX. Señal de Protección Civil.Señal de Protección Civil.Señal de Protección Civil.Señal de Protección Civil.---- Conjunto de elementos en los que se combina una forma 

geométrica, un color de seguridad, un color de contraste y un símbolo, con el propósito de 
que la población identifique los mensajes de información, precaución, prohibición y 
obligación. 

    
LXI.LXI.LXI.LXI. Símbolo.Símbolo.Símbolo.Símbolo.---- Es un elemento gráfico para proporcionar información de manera concisa. 

    
LXII.LXII.LXII.LXII. Sistema Nacional de Protección CivilSistema Nacional de Protección CivilSistema Nacional de Protección CivilSistema Nacional de Protección Civil.- Es un conjunto orgánico y articulado de 

estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las 
dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos 
grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades Federales, de los Estados, el 
Distrito Federal y Municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la 
protección de la población contra los peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad 
de un desastre. 

    
LXIII.LXIII.LXIII.LXIII. Ruta de evacuación: Ruta de evacuación: Ruta de evacuación: Ruta de evacuación: Es el recorrido horizontal o vertical, o la combinación de ambos, 

continuo y sin obstrucciones, que va desde cualquier punto del centro de trabajo hasta un 
lugar seguro en el exterior, denominado punto de reunión, que incluye locales intermedios 
como salas, vestíbulos, balcones, patios y otros recintos; así como sus componentes, tales 
como puertas, escaleras, rampas y pasillos. Consta de las partes siguientes: 

 
a)a)a)a) Acceso a la ruta de salidaAcceso a la ruta de salidaAcceso a la ruta de salidaAcceso a la ruta de salida: Es la parte del recorrido que conduce desde cualquier lugar del 

centro de trabajo hasta la ruta de salida. 
 

b)b)b)b) Ruta de salida: Ruta de salida: Ruta de salida: Ruta de salida: Es la parte del recorrido que proviene del acceso a la ruta de salida, separada 
de otras áreas mediante elementos que proveen un trayecto protegido hacia la descarga de 
salida. 
 

c)c)c)c) Descarga de salida: Descarga de salida: Descarga de salida: Descarga de salida: Es la parte final de la ruta de evacuación que lleva a una zona de 
seguridad en el exterior, denominada punto de reunión. 
 

LXIV.LXIV.LXIV.LXIV. Señal de seguSeñal de seguSeñal de seguSeñal de seguridad e higiene: ridad e higiene: ridad e higiene: ridad e higiene: Sistema que proporciona información de seguridad e 
higiene. Consta de una forma geométrica, un color de seguridad, un color contrastante y un 
símbolo. 
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LXV.LXV.LXV.LXV. Símbolo: Símbolo: Símbolo: Símbolo: Elemento gráfico para proporcionar información de manera concisa. 
 

LXVI.LXVI.LXVI.LXVI. Trabajos enTrabajos enTrabajos enTrabajos en    caliente: caliente: caliente: caliente: Son todos aquellos procesos o actividades en que se manejen 
equipos que generen flama, calor, chispa, arco eléctrico o incandescencia, tales como 
soldadura, corte, abrasión y fundición, entre otros. 

 
LXVII.LXVII.LXVII.LXVII. Tuberías: Tuberías: Tuberías: Tuberías: Conducto formado por tubos, conexiones y accesorios instalados para conducir 

fluidos. 
    

LXVIII.LXVIII.LXVIII.LXVIII. Unidad interna de protección civil: Unidad interna de protección civil: Unidad interna de protección civil: Unidad interna de protección civil: Es el órgano normativo y operativo, cuyo ámbito de 
acción se circunscribe a las instalaciones de una institución, dependencia o entidad 
perteneciente a los sectores público, privado o social, que tiene la responsabilidad de 
desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como de elaborar, implementar y 
coordinar el programa interno correspondiente. 

    
LXIX.LXIX.LXIX.LXIX. Unidad de verificación (UV): Unidad de verificación (UV): Unidad de verificación (UV): Unidad de verificación (UV): Persona física o moral acreditada y aprobada para llevar a 

cabo la verificación del cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana. 
    

LXX.LXX.LXX.LXX. Verificación o VerificarVerificación o VerificarVerificación o VerificarVerificación o Verificar.-  Constatación ocular y comprobación para evaluar si una 
determinada cosa está cumpliendo con los requisitos y normas previstos. Ello mediante 
muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o examen de documentos. 

    
LXXI.LXXI.LXXI.LXXI. VulnerabilidadVulnerabilidadVulnerabilidadVulnerabilidad.- Grado de susceptibilidad con la que un sistema afectable puede cambiar su 

estado normal a uno de desastre, por el impacto de un agente perturbador. 
    

LXXII.LXXII.LXXII.LXXII. Zona deZona deZona deZona de    Menor RiesgoMenor RiesgoMenor RiesgoMenor Riesgo.- Sitio dentro de una instalación, cuyas condiciones de seguridad 
permiten a las personas refugiarse de manera provisional ante la amenaza u ocurrencia de 
un fenómeno perturbador. 

 
 

10.10.10.10. Inducción.Inducción.Inducción.Inducción.    
 
El empresario debe de garantizar que todo el personal que labora en el inmueble y/o hace uso de él, así 
como principalmente sus líderes de brigada, reciba periódicamente capacitación, adiestramiento y 
actualizaciones en materia de protección civil, primeros auxilios, normatividad y funciones que rijan a su 
giro laboral. Cabe mencionar que en este “Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil” tomaremos 
en cuenta algunos de los artículos de lasNOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención y 
protección contra incendios en los centros de trabajo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
nueve de diciembre del dos mil diez; NOM-026-STPS-2008-Colores y Señales de Seguridad e Higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el veinticinco de noviembre del dos mil ocho y NOM-003-SEGOB-2011, señales y avisos para protección 
Civil-Colores, Formas y Símbolos autorizados publicada en el Diario Oficial de la Federación el día nueve 
de diciembre del dos mil diez, Vigente. Recibiendo al mismo tiempo por el responsable del inmueble la 
inducción del reglamento interno y/o en su caso el Coordinador de Salud Ocupacional para especificar y 
asignar tareas, funciones o procedimientos propios del cargo y del entorno donde trabaja. 
 
A continuación se presentan algunos lineamientos para el proceso de inducción que debe realizarse 
mínimo cada seis meses, cuando se requiere cambiar de área, servicio en la institución o se inicie un 
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proceso nuevo. En cada uno de estos se realiza una inspección, para dar cumplimiento a los estándares 
de seguridad, que representan el detectar riesgos y disminuir índices de accidentes. 
 
La metodología de la inducción en la empresa será a cargo de la Dirección Municipal de Protección Civil, 
Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias, la cual debe ser participativa e incluirá actividades 
como inspección, capacitación y adiestramiento, con el fin de desarrollar los temas planteados y 
garantizar que el contenido y el lenguaje de las capacitaciones estén de acuerdo con el nivel de 
escolaridad y las actividades según el giro laboral. 
 

a.a.a.a. Elementos de la inducción en la empresa.Elementos de la inducción en la empresa.Elementos de la inducción en la empresa.Elementos de la inducción en la empresa.    
 

ELEMENTO NUCLEO TEMATICO 

INDUCCIÓN (capacitación) EN EL INMUEBLE Especificar los puntos a evaluar en el inmueble 

    

11.11.11.11. Metodología para el desarrollo del Premio calidad.Metodología para el desarrollo del Premio calidad.Metodología para el desarrollo del Premio calidad.Metodología para el desarrollo del Premio calidad.    
 
Toda inspección y capacitación debe ser desarrollada por el personal capacitado y/o profesional en 
materia de protección civil como bomberos, inspectores y capacitadores pertenecientes a la Dirección 
Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias en compañía del 
responsable del inmueble y/o Coordinador del área de salud ocupacional de cada inmueble. 
 

a.a.a.a. Etapas para el diseño del PREMIO CALIDAD.Etapas para el diseño del PREMIO CALIDAD.Etapas para el diseño del PREMIO CALIDAD.Etapas para el diseño del PREMIO CALIDAD.    
 
Estas etapas se desarrollan teniendo en cuenta el enfoque de mejora continua, es decir planeación, 
hacer, verificar y actuar. 
 

b.b.b.b. Planeación.Planeación.Planeación.Planeación.    
 
Se realiza de acuerdo a las necesidades del personal del inmueble, al seguimiento y evaluación de los 
sistemas de incendios, primeros auxilios, índice de accidentes, probables riesgos en el inmueble, nuevas 
formas legales y señalética según las normas oficiales mexicanas correspondientes. 
 

c.c.c.c. EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución    ––––    Hacer.Hacer.Hacer.Hacer.    
 

 Inspección al inmueble. 
 

 Riesgos detectados. 
 

 Asesoría según Programa correspondiente. 
 

 Expectativas y preguntas del personal. 
 

 Capacitación y adiestramiento. 
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d.d.d.d. VerificaciónVerificaciónVerificaciónVerificación    
 
Consiste en realizar una evaluación escrita a cada participante y mediante simulacro donde se involucre a 
todo el personal que labora en la empresa con el objetivo de que el empleado capacitado adquiera el 
conocimiento y las habilidades necesarias para saber actuar ante algún siniestro que ponga en peligro su 
vida o la de los demás, así aprenderán a detectar riesgos, identificar señalética y conocer las medidas de 
prevención y acción ante una emergencia. 
 

e.e.e.e. ActuaciónActuaciónActuaciónActuación    
 
El resultado de la evaluación del personal capacitado y de las sesiones realizadas se debe analizar antes 
y después del desarrollo del “Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil” para lograr una 
planeación adecuada, identificación de situaciones que requieran intervención, lo que facilitara hacer la 
gestión correspondiente en forma oportuna y el seguimiento a la preparación del personal de cada 
inmueble.    
    
12. 12. 12. 12. LOS PROCEDIMIENTOS, LOS PROCEDIMIENTOS, LOS PROCEDIMIENTOS, LOS PROCEDIMIENTOS, OBJETO Y ALCANCE DE OBJETO Y ALCANCE DE OBJETO Y ALCANCE DE OBJETO Y ALCANCE DE LAS INSPECCIONES, SELAS INSPECCIONES, SELAS INSPECCIONES, SELAS INSPECCIONES, SE    APEGARÁN EN TODO APEGARÁN EN TODO APEGARÁN EN TODO APEGARÁN EN TODO 
MOMENTO A LO DISPUESMOMENTO A LO DISPUESMOMENTO A LO DISPUESMOMENTO A LO DISPUESTO EN LAS SIGUIENTESTO EN LAS SIGUIENTESTO EN LAS SIGUIENTESTO EN LAS SIGUIENTES    DISPOSICIONES:DISPOSICIONES:DISPOSICIONES:DISPOSICIONES:    
    
a)  a)  a)  a)  NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los 
centros de trabajo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día nueve de diciembre del dos mil 
diez; NOM-026-STPS-2008-Colores y Señales de Seguridad e Higiene, e identificación de riesgos por 
fluidos conducidos en tuberías publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de noviembre 
del dos mil ocho y NOM-003-SEGOB-2011, señales y avisos para protección civil-Colores, Formas y 
Símbolos autorizados publicada en el Diario Oficial de la Federación el día nueve de diciembre del dos mil 
diez, vigentes.  
 

Artículo Transitorio.Artículo Transitorio.Artículo Transitorio.Artículo Transitorio.    
 
UNICO.UNICO.UNICO.UNICO.----    Las presentes Reglas de Operación, entran en vigor a partir del día siguiente de su aprobación. 

    
PPPPUNTOS UNTOS UNTOS UNTOS RRRRESOLUTIVOSESOLUTIVOSESOLUTIVOSESOLUTIVOS    

 
PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO.- De conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 16, 89, 90 y 91 fracción IV 
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II del Código Municipal de 
Aguascalientes, los miembros de éste Cuerpo Edilicio aprueban la creación de las Reglas de Operación del 
“Premio Calidad a la Prevención en Protección Civil”. 
 
SEGUNDSEGUNDSEGUNDSEGUNDOOOO.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a que de conformidad con el artículo 94 de la 
Ley del Periódico Oficial de Aguascalientes, publique las presentes Reglas de Operación. 

 
A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    

LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICASEGURIDAD PÚBLICASEGURIDAD PÚBLICASEGURIDAD PÚBLICA    
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JJJJESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORESESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORESESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORESESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES    
REGIDOR PRESIDENTE REGIDOR PRESIDENTE REGIDOR PRESIDENTE REGIDOR PRESIDENTE     

 
 
 
 

SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZSALVADOR PÉREZ SÁNCHEZSALVADOR PÉREZ SÁNCHEZSALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ    
REGIDOR REGIDOR REGIDOR REGIDOR COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO    

    
    
    

FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
REGIDOR REGIDOR REGIDOR REGIDOR COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO 

 
 
 

ERIC BERTHAÚD REYESERIC BERTHAÚD REYESERIC BERTHAÚD REYESERIC BERTHAÚD REYES    
REGIDOR REGIDOR REGIDOR REGIDOR COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO 

    
 

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

 
No habiendo intervención alguna someto a votación el  punto que nos ocupa,  señor  
Secretar io  s í rvase tomar el  sentido del  voto del  punto que nos ocupa 
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable  Cabi ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto,  de 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. 
 

Abstención. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 
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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. 

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 José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

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

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

 
Para el  desahogo del  S EPT IMOSEPT IMOSEPT IMOSEPT IMO     PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de este Honorable 
Cabi ldo,  someto  a su consideración el  anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación del 
dictamen que contiene la propuesta de donación de los objetos y/o mercancías aseguradas a favor de la 
ciudadanía a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, que presenta la 
Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos, 
por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Jesús Alberto Rodríguez Flores,  as í  mismo, sol ic i to  
manifestarse respecto a la  lectura o  d ispensa 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 .  
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable  Cabi ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sent ido de su voto  de forma económica respecto a la  lectura o  
d ispensa de la misma del  d ictamen que nos ocupan.  Quienes estén  a favor de la 
d ispensa de la  lectura favor de manifestarlo  en este  momento.  Se cert i f ica  que por 
unanimidad se autoriza  la  d ispensa de la lectura del  d ic tamen Señor Pres idente .  
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
P r e s e n t e.P r e s e n t e.P r e s e n t e.P r e s e n t e.    
 
Con fundamento en lo establecido en el artícuCon fundamento en lo establecido en el artícuCon fundamento en lo establecido en el artícuCon fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción III inciso d) de la Constitución lo 115 fracción III inciso d) de la Constitución lo 115 fracción III inciso d) de la Constitución lo 115 fracción III inciso d) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 primer párrafo y 69 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 primer párrafo y 69 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 primer párrafo y 69 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 primer párrafo y 69 fracción IV de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes; 4 y 36 fracción XXVI y XXXVIII inciso d) de la Ley Municipal Política del Estado de Aguascalientes; 4 y 36 fracción XXVI y XXXVIII inciso d) de la Ley Municipal Política del Estado de Aguascalientes; 4 y 36 fracción XXVI y XXXVIII inciso d) de la Ley Municipal Política del Estado de Aguascalientes; 4 y 36 fracción XXVI y XXXVIII inciso d) de la Ley Municipal 
para elpara elpara elpara el    Estado de Aguascalientes; 11, 13, 16, 71 fracción II, 82 fracción IX, 1356, 1358 fracción Estado de Aguascalientes; 11, 13, 16, 71 fracción II, 82 fracción IX, 1356, 1358 fracción Estado de Aguascalientes; 11, 13, 16, 71 fracción II, 82 fracción IX, 1356, 1358 fracción Estado de Aguascalientes; 11, 13, 16, 71 fracción II, 82 fracción IX, 1356, 1358 fracción 
VI, 1596 del Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables, la Comisión VI, 1596 del Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables, la Comisión VI, 1596 del Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables, la Comisión VI, 1596 del Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables, la Comisión 
Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y EsPermanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y EsPermanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y EsPermanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos, tiene tacionamientos, tiene tacionamientos, tiene tacionamientos, tiene 
a bien someter a consideración de este H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso a bien someter a consideración de este H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso a bien someter a consideración de este H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso a bien someter a consideración de este H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación, el aprobación, el aprobación, el aprobación, el DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DONACIÓN DE LOS OBJETOS Y/O DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DONACIÓN DE LOS OBJETOS Y/O DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DONACIÓN DE LOS OBJETOS Y/O DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DONACIÓN DE LOS OBJETOS Y/O 
MERCANCIAS ASEGURADAS  PARA SER DONADAS A LOS PARTIULARESMERCANCIAS ASEGURADAS  PARA SER DONADAS A LOS PARTIULARESMERCANCIAS ASEGURADAS  PARA SER DONADAS A LOS PARTIULARESMERCANCIAS ASEGURADAS  PARA SER DONADAS A LOS PARTIULARES    A TRAVÉS DEL SISTEMA PARA A TRAVÉS DEL SISTEMA PARA A TRAVÉS DEL SISTEMA PARA A TRAVÉS DEL SISTEMA PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), en base a lo siguiente:EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), en base a lo siguiente:EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), en base a lo siguiente:EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), en base a lo siguiente:    
    

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    
    

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones que señala el Código Municipal de Aguascalientes y en 
materia de la actividad comercial en la vía pública, tanto la Dirección de Mercados, Estacionamientos y 
Áreas Comerciales como la de Control Reglamentario y Espectáculos, que son las autoridades facultadas 
para la aplicación y observancia de la normatividad en el ámbito de su competencia, y al ser esta 
actividad comercial de interés público y de observancia general, la autoridad municipal cuenta con 
facultades y atribuciones que permitan la organización y coordinación cuya finalidad es mejorar el 
servicio público en beneficio de la comunidad. 
 
Es así que la autoridad municipal a efecto de regular la aplicación y observancia de la normatividad en la 
materia, ha realizado diversos operativos que han originado el aseguramiento de diversa mercancía no 
perecedera y toda vez que los infractores no han realizado hasta la fecha las gestiones pertinentes para 
la recuperación de los mismos dentro del término de 45 días que prescribe el párrafo cuarto del artículo 
1596 del Código Municipal de Aguascalientes, se estima procedente someter a la consideración de este 
H. Cuerpo Colegiado la donación de dichos bienes a los particulares a través del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal.  
 
La Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos 
determinó que por sus condiciones físicas y jurídicas de los aseguramientos no perecederos a los que se 
refiere el presente Dictamen, y de conformidad con los dispuesto en el artículo 1596 del Código 
Municipal de Aguascalientes, toda vez que tales bienes cumplen con los requisitos y características que 
previene dicho precepto legal, la donación de los mismos es con la finalidad de que sean utilizados por 
los particulares. 
 
Los bienes asegurados que, previo acuerdo del Cabildo, serían objeto de donación a favor de los 
particulares entregados por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, se 
detallan en el listado anexo al presente Dictamen en 11 fojas útiles,  según el orden de acomodo en la 
bodega correspondiente. 

    
C O N SC O N SC O N SC O N S    I D E R A N D O SI D E R A N D O SI D E R A N D O SI D E R A N D O S    
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PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los municipios están 
dotados de autonomía y facultados para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro 
de su respectivo ámbito de competencia. 
    
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que el 
Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, 
funciones específicas, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus 
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que esta 
requiera. 
 
Asimismo, el artículo 4° del propio ordenamiento en lo medular establece, que los Municipios del Estado 
de Aguascalientes son autónomos para organizar la administración pública municipal, regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos    de su competencia, a través de disposiciones de 
carácter general, bandos, reglamentos en los que se observen leyes de su competencia. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Que el artículo 16 de la Ley Municipal en cita y en concordancia con las anteriores 
disposiciones, otorga la potestad a los municipios de normar libre y directamente las materias de su 
competencia, teniendo facultades para aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción. Es así que el 
artículo 1356 del Código Municipal de Aguascalientes, tiene como finalidad primordial la administración 
de la actividad comercial que permita mejorar y velar para una eficaz y eficiente prestación de los 
servicios públicos.  
    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que el artículo 1357 y 1372, Apartado B, fracción XVII del Código Municipal de Aguascalientes 
otorgan la facultad a la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, la administración 
del comercio en los mercados y la vía pública, así como aplicar las sanciones previstas en la materia, por 
lo cual es interés del gobierno municipal tanto la aplicación y observancia de las disposiciones 
administrativas que permitan mejorar este servicio público en beneficio de la ciudadanía. 
    
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Que para dar el debido cumplimiento de las disposiciones que establece el Código Municipal en 
la materia, establece que el “objeto es regular las actuaciones de las diferentes dependencias del 
Municipio de Aguascalientes en materia de verificación administrativa, de ejecución de medidas de 
seguridad, ejecución de infracciones y ejecución de sanciones”.  
    
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.---- Que la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y 
Estacionamientos; y de conformidad con el artículo 82 y 1372 del Código Municipal de Aguascalientes, 
previenen que las Comisiones tendrán la obligación de vigilar el ramo de la administración que se les 
encomiende, con fundamento en las disposiciones señaladas; por lo que la misma determinó procedente 
la donación de los bienes y mercancías aseguradas que obran en poder de la autoridad municipal, a favor 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, a fin de que sean de utilidad a la 
institución de referencia. 
    
SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----    Que el artículo 1596 del Código Municipal de Aguascalientes a la letra previene:  
 

ARTICULO 1596.ARTICULO 1596.ARTICULO 1596.ARTICULO 1596.----    Para proceder a la suspensión de actividades como medida de seguridad, el Para proceder a la suspensión de actividades como medida de seguridad, el Para proceder a la suspensión de actividades como medida de seguridad, el Para proceder a la suspensión de actividades como medida de seguridad, el 
inspector deberá de notificar al comerciante para que suspenda sus actividades y seinspector deberá de notificar al comerciante para que suspenda sus actividades y seinspector deberá de notificar al comerciante para que suspenda sus actividades y seinspector deberá de notificar al comerciante para que suspenda sus actividades y se    retire retire retire retire 
inmediatamente de la vía pública, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se inmediatamente de la vía pública, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se inmediatamente de la vía pública, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se inmediatamente de la vía pública, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se 
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procederá a retirar los bienes y mercancías que constituyen el puesto ambulante, permanente procederá a retirar los bienes y mercancías que constituyen el puesto ambulante, permanente procederá a retirar los bienes y mercancías que constituyen el puesto ambulante, permanente procederá a retirar los bienes y mercancías que constituyen el puesto ambulante, permanente 
o establecimiento, poniéndolo a su disposición en la bodega de la Direcco establecimiento, poniéndolo a su disposición en la bodega de la Direcco establecimiento, poniéndolo a su disposición en la bodega de la Direcco establecimiento, poniéndolo a su disposición en la bodega de la Dirección de Mercados, ión de Mercados, ión de Mercados, ión de Mercados, 
Estacionamientos y Áreas Comerciales.Estacionamientos y Áreas Comerciales.Estacionamientos y Áreas Comerciales.Estacionamientos y Áreas Comerciales.    
    
El verificador podrá solicitar para tal efecto el uso de la fuerza pública.El verificador podrá solicitar para tal efecto el uso de la fuerza pública.El verificador podrá solicitar para tal efecto el uso de la fuerza pública.El verificador podrá solicitar para tal efecto el uso de la fuerza pública.    
    
En caso de que en el puesto tenga mercancía perecedera, en el acta que levante el verificador, En caso de que en el puesto tenga mercancía perecedera, en el acta que levante el verificador, En caso de que en el puesto tenga mercancía perecedera, en el acta que levante el verificador, En caso de que en el puesto tenga mercancía perecedera, en el acta que levante el verificador, 
asentará el plazo con el queasentará el plazo con el queasentará el plazo con el queasentará el plazo con el que    el infractor cuenta para recuperar su mercancía, que será de una el infractor cuenta para recuperar su mercancía, que será de una el infractor cuenta para recuperar su mercancía, que será de una el infractor cuenta para recuperar su mercancía, que será de una 
a veinticuatro horas, pasado este tiempo la Dirección podrá disponer de la mercancía a veinticuatro horas, pasado este tiempo la Dirección podrá disponer de la mercancía a veinticuatro horas, pasado este tiempo la Dirección podrá disponer de la mercancía a veinticuatro horas, pasado este tiempo la Dirección podrá disponer de la mercancía 
asegurada sin responsabilidad para la autoridad municipal, dándola en donación a asegurada sin responsabilidad para la autoridad municipal, dándola en donación a asegurada sin responsabilidad para la autoridad municipal, dándola en donación a asegurada sin responsabilidad para la autoridad municipal, dándola en donación a 
instituciones de asisteninstituciones de asisteninstituciones de asisteninstituciones de asistencia social, la mercancía reclamada dentro del plazo señalado, le será cia social, la mercancía reclamada dentro del plazo señalado, le será cia social, la mercancía reclamada dentro del plazo señalado, le será cia social, la mercancía reclamada dentro del plazo señalado, le será 
entregada al propietario en la propia Dirección.entregada al propietario en la propia Dirección.entregada al propietario en la propia Dirección.entregada al propietario en la propia Dirección.    
    
Los infractores que deseen recuperar su mercancía están obligados a pagar la infracción, Los infractores que deseen recuperar su mercancía están obligados a pagar la infracción, Los infractores que deseen recuperar su mercancía están obligados a pagar la infracción, Los infractores que deseen recuperar su mercancía están obligados a pagar la infracción, 
dentro del plazo señalado en el acta si son biedentro del plazo señalado en el acta si son biedentro del plazo señalado en el acta si son biedentro del plazo señalado en el acta si son bienes perecederos y de cuarenta y cinco días si nes perecederos y de cuarenta y cinco días si nes perecederos y de cuarenta y cinco días si nes perecederos y de cuarenta y cinco días si 
son duraderos.son duraderos.son duraderos.son duraderos.    
    
Los bienes duraderos que no se recojan en el tiempo señalado, previo acuerdo del Cabildo, Los bienes duraderos que no se recojan en el tiempo señalado, previo acuerdo del Cabildo, Los bienes duraderos que no se recojan en el tiempo señalado, previo acuerdo del Cabildo, Los bienes duraderos que no se recojan en el tiempo señalado, previo acuerdo del Cabildo, 
serán donados a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, sin serán donados a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, sin serán donados a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, sin serán donados a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, sin 
responsabilidad para la autoridad municipal.responsabilidad para la autoridad municipal.responsabilidad para la autoridad municipal.responsabilidad para la autoridad municipal.    
    
En el caso de artículos no perecederos que por su condición o estado, no puedan ser objeto de En el caso de artículos no perecederos que por su condición o estado, no puedan ser objeto de En el caso de artículos no perecederos que por su condición o estado, no puedan ser objeto de En el caso de artículos no perecederos que por su condición o estado, no puedan ser objeto de 
donación, el Comité Dictaminador procederá a ordenar lo que legalmente proceda, previa donación, el Comité Dictaminador procederá a ordenar lo que legalmente proceda, previa donación, el Comité Dictaminador procederá a ordenar lo que legalmente proceda, previa donación, el Comité Dictaminador procederá a ordenar lo que legalmente proceda, previa 
elaboración de acta circunstaelaboración de acta circunstaelaboración de acta circunstaelaboración de acta circunstanciada que al efecto se levante.nciada que al efecto se levante.nciada que al efecto se levante.nciada que al efecto se levante. 

 
Ahora bien, del análisis del anterior precepto se observa que los infractores no dieron cabal cumplimiento 
a la disposición en comento, por lo que la autoridad municipal ejerció la potestad conferida en dicho 
artículo, teniendo como base primordial el interés público que requiere la aplicación de la normatividad. 
Es así que se aseguraron determinados bienes muebles y mercancías no perecederas y al no cumplir los 
infractores en el plazo de cuarenta y cinco días que marca dicha disposición para recuperar tales 
pertenencias, es facultad del H. Cabildo el acordar la donación a favor de los particulares a través del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, sin responsabilidad para la autoridad 
municipal, facultad del H. Ayuntamiento que se encuentra sustentada en el artículo 115 fracción III, 
inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en concordancia con el artículo 69 
fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 36 fracción XXXVIII inciso d) 
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículos 18 y demás relativos y aplicables del 
Código Municipal de Aguascalientes. 

 
Por lo antes expuesto y considerando los razonamientos que anteceden es que sometemos para 

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

P U N T O S   R E S O L U T I V O SP U N T O S   R E S O L U T I V O SP U N T O S   R E S O L U T I V O SP U N T O S   R E S O L U T I V O S    
    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Se faculta al Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales a otorgar en Se faculta al Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales a otorgar en Se faculta al Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales a otorgar en Se faculta al Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales a otorgar en 
donación los bienes y mercancías quedonación los bienes y mercancías quedonación los bienes y mercancías quedonación los bienes y mercancías que    se  detallan mediante lista anexa al presente Dictamen en se  detallan mediante lista anexa al presente Dictamen en se  detallan mediante lista anexa al presente Dictamen en se  detallan mediante lista anexa al presente Dictamen en 
11 fojas útiles, a favor de los particulares a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 11 fojas útiles, a favor de los particulares a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 11 fojas útiles, a favor de los particulares a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 11 fojas útiles, a favor de los particulares a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) municipal, sin responsabilidad para la autoridad municipal, y con fundamento en losFamilia (DIF) municipal, sin responsabilidad para la autoridad municipal, y con fundamento en losFamilia (DIF) municipal, sin responsabilidad para la autoridad municipal, y con fundamento en losFamilia (DIF) municipal, sin responsabilidad para la autoridad municipal, y con fundamento en los    
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 69 de la artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 69 de la artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 69 de la artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 69 de la 
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Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracciones XXXVIII y XXXIX de la Ley Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracciones XXXVIII y XXXIX de la Ley Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracciones XXXVIII y XXXIX de la Ley Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracciones XXXVIII y XXXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1356, 1357, 1358 fracción Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1356, 1357, 1358 fracción Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1356, 1357, 1358 fracción Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1356, 1357, 1358 fracción VI, 1371, 1372, 1596 y VI, 1371, 1372, 1596 y VI, 1371, 1372, 1596 y VI, 1371, 1372, 1596 y 
demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes.demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes.demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes.demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes.    
    
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Los bienes no perecederos serán única y exclusivamente utilizados para ser donados a Los bienes no perecederos serán única y exclusivamente utilizados para ser donados a Los bienes no perecederos serán única y exclusivamente utilizados para ser donados a Los bienes no perecederos serán única y exclusivamente utilizados para ser donados a 
los particulares a través del Sistema para el Desarrollo Integral delos particulares a través del Sistema para el Desarrollo Integral delos particulares a través del Sistema para el Desarrollo Integral delos particulares a través del Sistema para el Desarrollo Integral de    la Familia (DIF) municipal, en la Familia (DIF) municipal, en la Familia (DIF) municipal, en la Familia (DIF) municipal, en 
atención a la naturaleza de las funciones y programas de desarrollo y asistencia social que atención a la naturaleza de las funciones y programas de desarrollo y asistencia social que atención a la naturaleza de las funciones y programas de desarrollo y asistencia social que atención a la naturaleza de las funciones y programas de desarrollo y asistencia social que 
desempeña.desempeña.desempeña.desempeña.    
    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal deberá entregar a la El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal deberá entregar a la El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal deberá entregar a la El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal deberá entregar a la 
Comisión de Control Comisión de Control Comisión de Control Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos un Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos un Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos un Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos un 
informe del destino final de dichos bienes, así como de las personas beneficiadas.informe del destino final de dichos bienes, así como de las personas beneficiadas.informe del destino final de dichos bienes, así como de las personas beneficiadas.informe del destino final de dichos bienes, así como de las personas beneficiadas.    

    
    

INTEGRANTES DE LA INTEGRANTES DE LA INTEGRANTES DE LA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL REGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL REGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL REGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL REGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, 
MERCADOS, MERCADOS, MERCADOS, MERCADOS,     

RASTROS Y ESTRASTROS Y ESTRASTROS Y ESTRASTROS Y ESTACIONAMIENTOS.ACIONAMIENTOS.ACIONAMIENTOS.ACIONAMIENTOS.    
    
    
    

Regidor Jesús  A. Rodríguez FloresRegidor Jesús  A. Rodríguez FloresRegidor Jesús  A. Rodríguez FloresRegidor Jesús  A. Rodríguez Flores    
Presidente de la Comisión Permanente de laPresidente de la Comisión Permanente de laPresidente de la Comisión Permanente de laPresidente de la Comisión Permanente de la    

    Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos,Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos,Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos,Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos,    
    Mercados, Rastros y Estacionamientos. Mercados, Rastros y Estacionamientos. Mercados, Rastros y Estacionamientos. Mercados, Rastros y Estacionamientos.     

    
    
    
    

Regidora Edith Yuriana Reyes PedrozaRegidora Edith Yuriana Reyes PedrozaRegidora Edith Yuriana Reyes PedrozaRegidora Edith Yuriana Reyes Pedroza    
Presidenta de la Comisión Presidenta de la Comisión Presidenta de la Comisión Presidenta de la Comisión Permanente de Alumbrado y LimpiaPermanente de Alumbrado y LimpiaPermanente de Alumbrado y LimpiaPermanente de Alumbrado y Limpia    

Y Colegiada de la Comisión Permanente de Control Reglamentario Y Colegiada de la Comisión Permanente de Control Reglamentario Y Colegiada de la Comisión Permanente de Control Reglamentario Y Colegiada de la Comisión Permanente de Control Reglamentario     
Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos.Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos.Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos.Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos.    

    
    
    
    

Regidor José Refugio Muñoz de LunaRegidor José Refugio Muñoz de LunaRegidor José Refugio Muñoz de LunaRegidor José Refugio Muñoz de Luna    
Presidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y SaneamiePresidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y SaneamiePresidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y SaneamiePresidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamientontontonto    

Y Colegiado de la Comisión Permanente de Control Reglamentario Y Colegiado de la Comisión Permanente de Control Reglamentario Y Colegiado de la Comisión Permanente de Control Reglamentario Y Colegiado de la Comisión Permanente de Control Reglamentario     
Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos.Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos.Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos.Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos.    

 
 

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

 
S í rvanse manifestar ,  miembros de este Honorable Cabi ldo,  s i  a lguien desea hacer uso 
de la  palabra.  Regidor David .  
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REG IDOR  REG IDOR  REG IDOR  REG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASDAV ID  MENDOZA  VARGASDAV ID  MENDOZA  VARGASDAV ID  MENDOZA  VARGAS     
    

 
Nada más en este tema hacer ,  buenas tardes,  a  quien corresponda respecto a la  
forma en cómo los ver i f icadores ,  cuando recogen la mercancía podrían mostrar un 
poco mas  de respeto y  no tanta prepotencia,  nos ah tocado ver  e interveni r  con 
algunas  gentes  que han actuado de una manera muy prepotente con algunas  gentes ,  
hacerles notar ,  que en efecto no está permit ido s i  no hay el  permiso correspondiente 
el  que anden vendiendo su mercancías en la v ía públ ica,  pero eso no nos permite  
tampoco el  autoritar ismo y que s i  de alguna manera pedi r  a  quien corresponda que 
se sancione a esos ver i f icadores que actúan de una manera tan prepotente y  de una 
manera tan inhumana con la gente que de veras está luchando por l levar algún 
recurso a su casa,  considero que nos corresponde a nosotros como un órgano edi l ic io 
y  ser  parte de este Ayuntamiento,  que debemos t ratar a todos los  conciudadanos  
como personas ,  creo que es muy importante que tengamos mayor v ig i lancia para los  
compañeros ver i f i cadores que at iendan con respeto y  con at ingencia  a las  personas 
que están vendiendo,  sabemos que hay gente,  les  d igo por lo  s iguiente,  hay gente 
que está a favor de estas personas,  me toco ver  a un vendedor que con lu jo  de 
v io lencia y  prepotencia  le quitaron su mercancía,  se metieron algunos c iudadanos a 
defenderlo ,  a  comprarle sus tunas ,  porque s i  no fue la  manera  como se d ir ig ieron a  
este vendedor,  yo apelo a la  conciencia de todos nosotros y  a quien corresponda,  
para que tengamos realmente la manera de poder,  s i  deci r les  que no está b ien que se 
haga esas ventas ,  se genera la economía informal ,  pero hay fo rmas de poder atender  
a esas personas,  porque va en contra del  propio Ayuntamiento  la manera tan 
prepotente en cómo actúan contra esas gentes y  que después esas mercancías las  
vamos a dar en el  D IF ,  pero se nos va a revert i r  por que van a  decir ,  lo  que nos 
robaron,  porque as í  van  a deci r ,  lo  están  dando a otras  gentes,  entonces yo c reo que 
s í ,  ver la  manera ,  es  mi  intervención,  de que concienticemos a los  ver i f icadores para 
que de una manera más madura,  más centrada con mayor c iv i l idad podamos,  s i  es  
necesario  recoger la  mercancía o  inv itarlos  a que se ret i ren de la v ía públ ica,  es  
cuanto.  
 

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

 
Bien,  co incido con eso señor Regidor c reo que cualquier persona que esté vendiendo 
y s i  no t iene su permiso correspondiente,  el  trato y  la  forma en cómo se deben de 
conducir  a  cada uno de los c iudadanos,  en caso de que tengan su permiso pues 
deben de dejarlos trabajar ,  en caso de que no ,  inv itar los precisamente por un lado a 
que se ret i ren s in  recogerles las  mercancías ,  he dado yo esas indicaciones,  as í  se ha 
hecho,  pero que también,  hay que comentarlo ,  hay que deci r lo ,  hay  dos puntos muy 
importantes,  uno,  c laro que s í ,  que nos hemos encontrado desgraciadamente con 
ver i f icadores que no t ienen ese espí r i tu de lo  que es el  serv ic io  públ ico y  que ya 
hemos dado de ba ja a lgunos de el los  precisamente por  quejas que yo he recibido 
aquí  en miércoles  c iudadano,  pero también por el  o tro lado,  escuchando a la  otra  
parte es de que hay algunas personas ,  a lgunos l íderes que ya saben cómo hacerle,  en 
cuanto  se va el  ver i f icador se  ret i ran de esa área,  en  cuanto se va el  ver i f icador  otra 
vez l legan,  c reo que también igual  debe de haber orden y debe de haber respeto pues 
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a la autoridad,  co incido pues con esto y  vamos a estar muy al  pendiente y  s i  t iene 
igual  nombres de algunos ver i f icadores que hayan s ido o  que son prepotentes 
inmediatamente se les  sancione,  se le pondrá una sanción y  s i  s igue recurrente 
inmediatamente será  suspendido.  E l  asunto que nos ocupa se encuentra lo  
suf ic ientemente anal izado y deberá  ser somet ido a votación.    
 
 Señor Secretar io ,  s í rvase tomar el  sent ido del  voto.  
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable  Cabi ldo,  s í rvanse 
manif iesten el  sentido de su voto de manera nominal  respecto del  d ictamen que nos 
ocupa.  
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaud Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

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

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

 
Para el  desahogo del  OCTAVOOCTAVOOCTAVOOCTAVO     PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de este Honorable 
Cabi ldo,  someto  a su consideración el  anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación del 
dictamen de autorización para regularizar y ampliar diversos tianguis que laboran en Fraccionamientos 
del Municipio de Aguascalientes, que presenta la Comisión Permanente de Control Reglamentario, 
Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Jesús 
Alberto Rodríguez Flores.  As í  mismo, sol ic i to  manifestarse respecto de la lectura o  
d ispensa 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 .  
 
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable  Cabi ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sent ido de su voto  de forma económica respecto a la  lectura o  
d ispensa de la misma del  d ictamen que nos ocupan.  Quienes estén  a favor de la 
d ispensa de la  lectura favor de manifestarlo  en este  momento.  Se cert i f ica  que por 
unanimidad se autoriza  la  d ispensa de la lectura del  d ic tamen Señor Pres idente .  
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DEL MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DEL MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DEL MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DEL MUNICIPIO     
DE AGUASCALIENTES.DE AGUASCALIENTES.DE AGUASCALIENTES.DE AGUASCALIENTES.    
P R E P R E P R E P R E S E N T E.S E N T E.S E N T E.S E N T E.    
    
Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 3, 4, 
16, 36 fracción XXVI y fracción XXXVIII inciso “d”, 112, 113 fracción VIII de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes; artículo 11, 18, 71 fracción II, 82 fracción IX, 1357, 1358 fracciones III, IV y XII 1372, 
1376 y 1377 del Código Municipal de Aguascalientes. La Comisión Permanente de Mercados, Rastros y 
Estacionamientos, tiene  a bien someter a la recta  consideración de este H. Ayuntamiento, la 
regularización, ampliación, y autorización de los tianguis que se detallan en el presente Dictamen, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EEEE    X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O SX P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O SX P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O SX P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S    
 
La garantía del derecho de cada individuo frente a la sociedad que a la vez le permita hacer frente a sus 
necesidades, es tarea cotidiana del gobierno municipal, por ello es importante dar el debido 
cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan las actividades comerciales de los habitantes 
del Municipio de Aguascalientes, y al ser responsabilidad del H. Ayuntamiento, la regulación, organización 
y control de ésta en su modalidad de tianguis, según lo establece el Código Municipal de Aguascalientes, 
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relativo  a la actividad comercial en la vía pública como una disposición de interés público y de 
observancia general, tienen como propósito establecer la mejor forma de interrelación, y alcanzar el bien 
común que le permita desarrollar la actividad con la seguridad jurídica, de manera permanente y con la 
libertad que la misma sociedad le permite. 
 
En tal virtud, el objetivo primordial de la autoridad municipal de regular la actividad comercial, a fin de 
que esta se dé de manera ordenada y en armonía para beneficio de comunidad en la que se desarrolla y 
con apego a nuestra cultura, costumbres y tradiciones,la Dirección de Mercados, Estacionamientos y 
Áreas Comerciales es la dependencia encargada de la administración del Comercio en los mercados y en  
la vía pública, esta actividad de comercio que se encuentra regulada, es con el fin de atender las 
necesidades  de las colonias aledañas, brindando con ello, el apoyo a los ciudadanos y comerciantes,  con 
un enfoque económico, que permitan un mayor bienestar familiar, garantizando con ello la demanda de 
los ciudadanos en cuanto a servicios públicos se refiere, bajo una perspectiva de fortalecer la planeación 
en forma integral, de ahí que la regularización del comercio en la vía pública, en específico los tianguis se 
debe analizar bajo el contexto de una ciudad organizada y activamente participativa. 
 
Por otra parte, se anexan al presente Dictamen los expedientes que contienen el estudio técnico e 
investigación correspondiente, en estricto apego a lo establecido en los artículos 1376 y 1377 del Código 
Municipal vigente, mediante los cuales se determina que no existe inconveniente algunono existe inconveniente algunono existe inconveniente algunono existe inconveniente alguno en la 
regularización  ampliación  de nuevos tianguis, que a continuación se nombran: 
 

    
NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DE 
TIANGUISTIANGUISTIANGUISTIANGUIS    

    
PETICIÓNPETICIÓNPETICIÓNPETICIÓN    

    
UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN    

    
AÑOAÑOAÑOAÑOS S S S 
DEL DEL DEL DEL 
TIANGTIANGTIANGTIANG
UISUISUISUIS    

    
    

INTEGRANTINTEGRANTINTEGRANTINTEGRANT
ESESESES    

    
DÍA QUE DÍA QUE DÍA QUE DÍA QUE 
LABORALABORALABORALABORA    

San José 
Obrero 

Regularización Comienza en la esq. De Av. 
Siglo XXI, Sobre calle Leonardo 
Murialdo continuando por la 
calle de Zacateco, en la que 
convergen las colonias: 
Balcones de Ojocaliente, 
Solidaridad II y el Cedazo. 

6 172 fijos 
40 

eventuales 
 

61* 

Sábados 

San José 
obrero 

Regularización Sobre calle Leonardo Murialdo 
continuando por la calle Cerro 

del Mixtón y la calle 
Atotonitlán del Fracc. 

Solidaridad II. 

5 25* Viernes 

Lomas de 
Vista Bella 

Regularización Sobre calle Vista de la Montaña 
entre Av. Ajedrecistas y Vista 
del Crepúsculo del fracc. 
Lomas de Vista Bella. 

3 31* Miércoles 

Rodolfo 
Landeros 

Ampliación de 
extensión. 

Sobre calle Esthela Aldana 
entre Paz Romo de Vivar hasta 
Av. Rodolfo Landeros  y Paz 
Romo de Vivar hasta la calle 

Elvia Alicia Medrano. 

5  
418* 

Sábados 
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C O N S I D EC O N S I D EC O N S I D EC O N S I D E    R A N D O SR A N D O SR A N D O SR A N D O S    

 
PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los municipios están 
dotados de autonomía y facultados para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro 
de su respectivo ámbito de competencia. 
    
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que el 
Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, 
funciones específicas, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus 
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que esta 
requiera. 
 
Asimismo, el artículo 4° del propio ordenamiento en lo medular establece, que los Municipios del Estado 
de Aguascalientes son autónomos para organizar la administración pública municipal, regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos servicios públicos servicios públicos servicios públicos de su competencia, a través de disposiciones 
de carácter general, bandos, reglamentos en los que se observen leyes de su competencia. 

Pintores 
Mexicanos 

Regularización Sobre calle Frida Kahlo esquina 
con Carlos Fuentes. 

13 35* Miércoles 

La lagunilla Regularización Sobre calle Maclovio Herrera 
entre Camilo Arriaga y Cesário 
Castro y Cesáreo Castro entre 
Luis Moya y Luis Caballero. 

3 115* Jueves 

Norias de 
Ojocaliente 

Regularización Sobre calle Coral esquina con 
Diamante hasta el arroyo 

natural. 

10 52* Domingos 

Fundadores 
del Ejido 

Regularización Sobre la lateral de la Av. 
Margarita Maza de Juárez y la 

calle José Ma. De Jesús 
Portugal entre Av. Mariano 
Hidalgo y Carmen Serdán. 

10 134* Sábados 

Villas  de 
Nuestra 

Señora de la 
Asunción 
sector 

Guadalupe 

Regularización Sobre calle Felipe de Ureña de 
Av. José de Jesús González a la 

calle Gerardo Macías de 
Porfirio Padilla Enríquez a la 
Av. José E. Femat Gutiérrez del 

fracc. V.N.S.A sector Gpe. 

5 420* Domingos 

Nazario Ortiz 
Garza 

Regularización 
de ampliación 

Sobre calle General Genaro 
Barbosa y Olga Sánchez Ruano 
entre las Calles J. Jesús Velazco 

y Paz Romo de Vivar. 

4 512* Domingos 

La lagunilla Regularización Sobre calle Maclovio Herrera 
de Av. De los Maestros hasta la 
calle Cesáreo Castro entre 
calles Luis Moya y Luis 

Caballero. 

10 503* Sábados  
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TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Que el artículo 16 de la Ley Municipal en cita y en concordancia con las anteriores 
disposiciones, otorga la potestad a los municipios de normar libre y directamente las materias de su 
competencia, teniendo facultades para aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción. Es así que el 
artículo 1356 del Código Municipal de Aguascalientes, tiene como finalidad primordial la administración 
de la actividad comercial que permita mejorar y velar para una eficaz y eficiente prestación de los 
servicios públicos.  
    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que el artículo 1358 en sus fracciones III, IV y XII del Código Municipal de Aguascalientes, 
definen: 
 
“III. Tianguista.“III. Tianguista.“III. Tianguista.“III. Tianguista.----    Persona física, sea el titular o sus suplentes, que ha adquirido el permiso Persona física, sea el titular o sus suplentes, que ha adquirido el permiso Persona física, sea el titular o sus suplentes, que ha adquirido el permiso Persona física, sea el titular o sus suplentes, que ha adquirido el permiso 
correspondiente, de la Direccióncorrespondiente, de la Direccióncorrespondiente, de la Direccióncorrespondiente, de la Dirección    de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, para de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, para de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, para de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, para 
realizar el comercio dentro del tianguis, sea regular o eventual, en los días y horas determinadas realizar el comercio dentro del tianguis, sea regular o eventual, en los días y horas determinadas realizar el comercio dentro del tianguis, sea regular o eventual, en los días y horas determinadas realizar el comercio dentro del tianguis, sea regular o eventual, en los días y horas determinadas 
y en una ubicación y superficie autorizada.y en una ubicación y superficie autorizada.y en una ubicación y superficie autorizada.y en una ubicación y superficie autorizada.    
    
IV. Tianguis.IV. Tianguis.IV. Tianguis.IV. Tianguis.----    Lugar o espacio determinado en la vía púLugar o espacio determinado en la vía púLugar o espacio determinado en la vía púLugar o espacio determinado en la vía pública ó terreno específico en el que se blica ó terreno específico en el que se blica ó terreno específico en el que se blica ó terreno específico en el que se 
ejerce una actividad de comercio, con el fin de atender las necesidades de las colonias aledañas, ejerce una actividad de comercio, con el fin de atender las necesidades de las colonias aledañas, ejerce una actividad de comercio, con el fin de atender las necesidades de las colonias aledañas, ejerce una actividad de comercio, con el fin de atender las necesidades de las colonias aledañas, 
una o dos veces por semana…una o dos veces por semana…una o dos veces por semana…una o dos veces por semana…    
    
XII. Permiso.XII. Permiso.XII. Permiso.XII. Permiso.----    Documento público intransferible  que autoriza a su titular, ejercer el coDocumento público intransferible  que autoriza a su titular, ejercer el coDocumento público intransferible  que autoriza a su titular, ejercer el coDocumento público intransferible  que autoriza a su titular, ejercer el comercio por mercio por mercio por mercio por 
tiempo determinado,  en un lugar asignado en la vía pública con los derechos y obligaciones que tiempo determinado,  en un lugar asignado en la vía pública con los derechos y obligaciones que tiempo determinado,  en un lugar asignado en la vía pública con los derechos y obligaciones que tiempo determinado,  en un lugar asignado en la vía pública con los derechos y obligaciones que 
en el mismo se especifiquen”…en el mismo se especifiquen”…en el mismo se especifiquen”…en el mismo se especifiquen”…    
    
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Que el artículo 1357 y 1372, Apartado B, fracción XVII del Código Municipal de Aguascalientes 
otorgan la facultad a la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales para la 
administración del comercio en los mercados y la vía pública, así como aplicar las sanciones previstas en 
la materia, por lo cual es interés del gobierno municipal tanto la aplicación y observancia de las 
disposiciones administrativas que permitan mejorar este servicio público en beneficio de la ciudadanía. 
    
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----    Que para dar el debido cumplimiento a las disposiciones que establece el Código Municipal en la 
materia, y según lo establece el artículo 1377 del ordenamiento invocado,  el que textualmente previene: 
 
“Para la autorización de nuevos tianguis o su reubicación en la vía pública, se deberá contar con “Para la autorización de nuevos tianguis o su reubicación en la vía pública, se deberá contar con “Para la autorización de nuevos tianguis o su reubicación en la vía pública, se deberá contar con “Para la autorización de nuevos tianguis o su reubicación en la vía pública, se deberá contar con 
el dictamen de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comercel dictamen de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comercel dictamen de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comercel dictamen de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales y con la iales y con la iales y con la iales y con la 
aprobación del Cabildo, además de agotar los requisitos siguientes:aprobación del Cabildo, además de agotar los requisitos siguientes:aprobación del Cabildo, además de agotar los requisitos siguientes:aprobación del Cabildo, además de agotar los requisitos siguientes:    
    

I.I.I.I. Contar con la aceptación de dos terceras partes de los vecinosContar con la aceptación de dos terceras partes de los vecinosContar con la aceptación de dos terceras partes de los vecinosContar con la aceptación de dos terceras partes de los vecinos    
II.II.II.II. Contar con servicios de sanitarios públicos.Contar con servicios de sanitarios públicos.Contar con servicios de sanitarios públicos.Contar con servicios de sanitarios públicos.    
III.III.III.III. Considerar alternativas de vialidad.Considerar alternativas de vialidad.Considerar alternativas de vialidad.Considerar alternativas de vialidad.    
IV.IV.IV.IV. No invadir áreas verdes,  No invadir áreas verdes,  No invadir áreas verdes,  No invadir áreas verdes,  banquetas,  glorietas,  camellones, pasillos o pasos banquetas,  glorietas,  camellones, pasillos o pasos banquetas,  glorietas,  camellones, pasillos o pasos banquetas,  glorietas,  camellones, pasillos o pasos 

peatonales señalados por la autoridad competente.peatonales señalados por la autoridad competente.peatonales señalados por la autoridad competente.peatonales señalados por la autoridad competente.    
V.V.V.V. Evitar molestias a los transeúntes. Evitar molestias a los transeúntes. Evitar molestias a los transeúntes. Evitar molestias a los transeúntes.     
VI.VI.VI.VI. Croquis de las calles de su instalación.Croquis de las calles de su instalación.Croquis de las calles de su instalación.Croquis de las calles de su instalación.    
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Por lo que,  en cumplimiento a dicha disposición jurídica, la Dirección de Mercados, Estacionamientos y 
Áreas Comerciales integró los expedientes correspondientes a cada uno de los tianguis en estricto apego 
a la normatividad y que se encuentran anexos al presente dictamen. 
    
SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.---- Que la Comisión Permanente de Mercados, Rastros y Estacionamientos, y de conformidad con 
el artículo 82 y 1372 del Código Municipal de Aguascalientes, previenen que las Comisiones tendrán la 
obligación de vigilar el ramo de la administración que se les encomiende, con fundamento en las 
disposiciones señaladas; por lo que la misma determinó procedente la regularización, ampliación y 
autorización de los tianguis que se detalla en el presente Dictamen, a fin de que esta se dé de manera 
ordenada y en armonía para beneficio de la comunidad. 
 

Por lo antes expuesto y considerando los razonamientos que anteceden es que sometemos para 
su análisis, discusión y en su caso aprobación el siguiente: 

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

    
ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.----        Con fundamento en lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 
3, 4, 16, 36 fracción XXVI y fracción XXXVIII inciso “d”, 112, 113 fracción VIII de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; articulo 11, 18, 71 fracción II, 82 fracción IX, 1357, 1358 fracciones III, IV y XII 
1372, 1376 y 1377 del Código Municipal de Aguascalientes, se aprueba el Dictamen que contiene la 
regularización, ampliación y autorización de los tianguis que se detalla en el presente Dictamen. 

    
    
    

INTEGRANTES DE LA INTEGRANTES DE LA INTEGRANTES DE LA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL     
REGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, MERCADOS, REGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, MERCADOS, REGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, MERCADOS, REGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, MERCADOS,     

RASTROS Y ESTACIONAMIENTOS.RASTROS Y ESTACIONAMIENTOS.RASTROS Y ESTACIONAMIENTOS.RASTROS Y ESTACIONAMIENTOS.    
    
    
    
    
    
    
    

Regidor Jesús  A. Rodríguez FloresRegidor Jesús  A. Rodríguez FloresRegidor Jesús  A. Rodríguez FloresRegidor Jesús  A. Rodríguez Flores    
Presidente de Presidente de Presidente de Presidente de la Comisión Permanente de lala Comisión Permanente de lala Comisión Permanente de lala Comisión Permanente de la    

    Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos,Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos,Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos,Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos,    
    Mercados, Rastros y Estacionamientos. Mercados, Rastros y Estacionamientos. Mercados, Rastros y Estacionamientos. Mercados, Rastros y Estacionamientos.     

    
    
    
    
    
    

Regidora Edith Yuriana Reyes PedrozaRegidora Edith Yuriana Reyes PedrozaRegidora Edith Yuriana Reyes PedrozaRegidora Edith Yuriana Reyes Pedroza    
Presidenta de la Comisión Permanente de Alumbrado y LimpiaPresidenta de la Comisión Permanente de Alumbrado y LimpiaPresidenta de la Comisión Permanente de Alumbrado y LimpiaPresidenta de la Comisión Permanente de Alumbrado y Limpia    

Y Colegiada de la Comisión Permanente de Control Reglamentario Y Colegiada de la Comisión Permanente de Control Reglamentario Y Colegiada de la Comisión Permanente de Control Reglamentario Y Colegiada de la Comisión Permanente de Control Reglamentario     
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Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos.Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos.Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos.Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos.    
    
    
    
    
    

Regidor José Refugio Muñoz de LunaRegidor José Refugio Muñoz de LunaRegidor José Refugio Muñoz de LunaRegidor José Refugio Muñoz de Luna    
Presidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y SaneamientoPresidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y SaneamientoPresidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y SaneamientoPresidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento    

Y Colegiado de la Comisión PY Colegiado de la Comisión PY Colegiado de la Comisión PY Colegiado de la Comisión Permanente de Control Reglamentario ermanente de Control Reglamentario ermanente de Control Reglamentario ermanente de Control Reglamentario     
Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos.Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos.Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos.Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos.    

 
INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
S í rvanse manifestar ,  miembros de este Honorable Cabi ldo,  s i  a lguien desea hacer uso 
de la  palabra.  Regidor Jesús Alberto Rodríguez  Flores y  Federico  Domínguez .  
 

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

 
Muy buenas tardes a todos,  la  verdad quiero  dejar manif iesto el  traba jo que se ha 
real izado por  parte de la Di rección de Mercados y  también por ,  en  este caso el  g rupo 
que in tegramos la Comis ión de Mercados,  ya que durante var ios años ah habido una 
petic ión permanente tanto de regular izar algunos t ianguis  como autorizar también la  
ampl iac ión de otros ,  esto ,  tenemos aproximadamente entre 6,  7 años  que no se había 
regular izado n ingún t ianguis  n i  autorizar la  ampl iac ión,  entonces se h izo un traba jo 
muy profundo,  un anál is is ,  en donde estamos el  d ía de hoy regular izando en su 
total idad once t ianguis  y  de estos once ampl iando dos t ianguis  también,  entonces a 
esto le damos un certeza  jur íd ica a  cada uno de estos t ianguis ,  pero también a la  
gente y  a los  bienes que en determinado momento están  t rabajando en cada uno de 
el los ,  pues por eso d igo que es un gran avance que estamos teniendo hoy en d ía ,  en 
donde de alguna manera podemos tener más orden y  más congruencia con el  
desarrol lo  del  munic ipio  y  también del  ordenamiento comerc ial  de la  v ía públ ica ,  es  
cuanto  Pres idente.  
 

INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDPRESIDPRESIDPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Grac ias ,  Regidor  Federico .  
 

REG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRA     
    

 
Buenas tardes,  con e l  permiso de mis  compañeros Regidores ,  señor Pres idente, 
públ ico ,  yo s i  quiero fel ic i tar  al  Alcalde y  a  la  comis ión por  este  t raba jo que están 
real izando con relac ión  a la  regular ización de los  t ianguis ,  pero s i  pedir les  que no se 
vaya a  pol i t izar esta reglamentación,  n i  mucho menos se vaya a condic ionar por 
colores de part idos,  yo les  recuerdo que nosotros estamos para gobernar e l  Munic ipio  
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de Aguascal ientes en su total idad s in  d ist ingo de colores n i  credos,  entonces les  pido  
de favor que esta regular ización como está s iendo ahora de manera t ransparente 
continúe s in  que esto excluyan a la  gente por el  hecho de no ser parte de sus ideales 
part id istas ,  s ino que al  contrar io ,  demostrar  la  madurez de este munic ipio  haciendo 
una apertura y  puertas  abiertas a la  sociedad  de Aguascal ientes y  en especia l  a  los 
t ianguistas ,  por lo  tanto rei tero la fel ic i tac ión Alcalde,  a la  Comis ión muchas 
fel ic idades y  que esta  apertura s iga as í  s in  pol i t izarla ,  es  cuanto.  
 

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

 
Bien,  la  Regidora Carmen Lucia.  
 

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

 
Grac ias .  Con su permiso Honorable Cabi ldo,  únicamente para sol ic i tar le al  Regidor 
Jesús  Rodríguez  que tenga a bien incorporar ,  que sé que exis te ,  incorporar en el  
expediente el  d ic tamen de desarrol lo  urbano con el  que se ha venido desarrol lando 
estos t ianguis  para dar  cumpl imiento al  art ículo 1372 y as í  como las  alternativas de 
v ial idad que se que los t ienen para cumpl i r  con  los requis itos del  1377,  por  favor.  
 

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

 
Grac ias .  E l  asunto que nos ocupa se encuentra  lo  suf ic ientemente anal izado y deberá 
ser  sometido a votación.  
 
Señor  Secretar io ,  s í rvase tomar el  sent ido del  voto.  
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable  Cabi ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto  de manera nominal  respecto del  d ic tamen 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. 
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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. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaud Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

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

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

 
Para el  desahogo del  NOVENO  PUNTONOVENO  PUNTONOVENO  PUNTONOVENO  PUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de este Honorable 
Cabi ldo,  someto a su consideración el  anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación de 
la revocación de un nombramiento anter iormente otorgado a un Serv idor Públ ico  
auxi l ia r  del  S índico Procurador,  as í  como nombramiento de dos Serv idores Públ icos , 
que en auxi l io  del  S índico,  habrán de ejercer la  procuración,  defensa,  promoción y  
representación jur íd ica en los l i t ig ios en los que el  Munic ipio  sea parte,  que presenta 
el  L ic .  José de Jesús Santana,  S índico Procurador del  Munic ipio  de Aguascal ientes .  As í  
mismo sol ic i to  manifestarse respecto a la  lectura o  d ispensa de la lectura de la 
sol ic i tud  de prórroga del  punto  que nos ocupa.  
 
Señor Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido del  voto de los  compañeros de manera  
económica .  
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente.  Miembros de este Honorable Cabi ldo,  s í rvase  
manifestar el  sent ido de su voto,  de manera económica,  respecto  a la  lectura o  
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dispensa de la lectura de la sol ic i tud de prórroga del  punto que nos ocupa.  S i  son tan 
amables quienes estén a favor de la d ispensa favor de manifestarlo .  
 
Se cert i f ica Señor Pres idente que por unanimidad de votos se aprueba la d ispensa de 
la lectura de la  sol ic i tud.  
  
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    
 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 4, 
36 fracción IX, 42 fracciones III y IV de la Ley Municipal de Aguascalientes; 17, 71fracción I del Código 
Municipal de Aguascalientes; el suscrito Licenciado José de Jesús Santana García, en mi carácter de 
Síndico Procurador, someto al análisis, discusión y en su caso, aprobación de éste Honorable Cabildo el 
Dictamen que propone a los Servidores Públicos que fungirán como auxiliares en la procuración, propone a los Servidores Públicos que fungirán como auxiliares en la procuración, propone a los Servidores Públicos que fungirán como auxiliares en la procuración, propone a los Servidores Públicos que fungirán como auxiliares en la procuración, 
defensa, promoción y representación jurídica en los litigios en que el Municipio de Aguascalientes defensa, promoción y representación jurídica en los litigios en que el Municipio de Aguascalientes defensa, promoción y representación jurídica en los litigios en que el Municipio de Aguascalientes defensa, promoción y representación jurídica en los litigios en que el Municipio de Aguascalientes 
sea partesea partesea partesea parte en atención a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS:CONSIDERANDOS:CONSIDERANDOS:CONSIDERANDOS:    
 

PRIMPRIMPRIMPRIMERO.ERO.ERO.ERO.----    Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 fracción IX de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes que a la letra dice: 
“ARTÍCULO 36.- Los Ayuntamientos tienen como función general el gobierno del Municipio y como 
atribuciones y facultades las siguientes: 
… 
IX.- Nombrar al Secretario del Ayuntamiento, así como a los servidores públicos que en auxilio del 
síndico, habrán de ejercer la procuración, defensa, promoción y representación jurídica en los litigios en 
que el Municipio fuere parte, de conformidad con el reglamento correspondiente; 
…” 
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Con fundamento en lo establecido por el artículo 17 del Código Municipal de 
Aguascalientes: 

 
“ARTÍCULO 17.- Los síndicos, por sus funciones se clasifican en Síndico Procurador y Síndico de Hacienda; 
el primero representa al Municipio Legalmente, procura y defiende los intereses municipales; el segundo 
se encarga de vigilar las finanzas del Municipio, conjuntamente con el Regidor de Hacienda. 
… 
Con el fin de que el Síndico Procurador cumpla con la procuración, defensa, promoción y representación 
jurídica en los litigios en que el Municipio fuere parte y con el objeto de salvaguardar los intereses 
municipales, el H. Ayuntamiento, en apego a lo dispuesto por el artículo 36 fracción IX, de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, podrá nombrar a solicitud del Síndico Procurador, a aquellos 
servidores públicos que le auxilien en dichas funciones. 
…” 
 

Por lo tanto, se somete a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el nombramiento a 
favor de los siguientes servidores públicos, para fungir como auxiliares del Síndico Procurador: 
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1.- Lic. Erasmo Flores de Luna, 
2.- Lic. Andrés Cornejo Rangel. 
 

Las anteriores personas en auxilio del Síndico Procurador ejercerán la procuración, defensa, 
promoción y representación jurídica en los litigios en que el Municipio de Aguascalientes fuere parte, 
investidos de las siguientes facultades expresas: 
 

� Para intentar y desistirse en toda clase de procedimientos, incluyendo al juicio de Amparo. 
� Para transigir. 
� Para recusar. 
� Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas, cuando lo 

permita la ley, así como para otorgar el perdón cuando proceda y poder judicial cuando lo estime 
conveniente. 

� Para absolver y articular posiciones. 
� Para la representación social, legal y patronal en asuntos laborales. 

 
De igual forma se les otorga el nombramiento, que tendrá efectos de un poder para pleitos y 

cobranzas, con todas y cada una de las facultades que otorga el artículo 17 del Código Municipal de 
Aguascalientes. 
 

Así mismo, SE REVOCA EL NOMBRAMIENTO que con anterioridad se otorgó y que tuvo efectos de un 
poder para pleitos y cobranzas, con todas y cada una de las facultades que otorga el artículo 17 del 
Código Municipal de Aguascalientes a la LIC. DULCE ANDRADE LOVERA. 
 

Por lo anterior, se somete a consideración, para su debido análisis, discusión y en su caso aprobación 
por parte de este Cabildo. 
 

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Con fundamento en lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 3, 4, 36 fracción IX, 42 fracciones III y IV de la Ley Municipal de Aguascalientes; 17, 
71fracción I del Código Municipal de Aguascalientes; se apruebe la propuesta de servidores públicos de 
los C.C. Lics. Erasmo Flores de Luna y Andrés Cornejo Rangel, quienes fungirán como auxiliares del Síndico 
Procurador en la procuración, defensa, promoción y representación jurídica en los litigios que el Municipio 
sea parte. 
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Se revoque el nombramiento hecho el día 1 de enero de 2014, en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo a favor de la C. Lic.  Dulce Andrade Lovera, en los términos otorgados por el 
artículo 17 del Código Municipal de Aguascalientes. 
 
 TERCERO .TERCERO .TERCERO .TERCERO . ----  Se instruye al  Secretar io  del  H.  Ayuntamiento y  Director Genera l  de 
Gobierno,  para  que con fundamento  en  e l  Art ículo 107 fracción IX  del  Código 
Munic ipal  de Aguascal ientes ,  sol ic i te  la  publ icación en el  Per iódico Of ic ial  del  Estado 
del  presente Dictamen.  
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  EA  T  E  N  T  A  M  E  N  T  EA  T  E  N  T  A  M  E  N  T  EA  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E     



21212121/2014/2014/2014/2014    
    

15151515    de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

48484848////75757575    

    
    
    

L I C .  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA .L I C .  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA .L I C .  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA .L I C .  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA .     
S ÍND ICO  PROCURADOR .S ÍND ICO  PROCURADOR .S ÍND ICO  PROCURADOR .S ÍND ICO  PROCURADOR .     

 
INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
No habiendo intervención alguna,  someto a votación el  punto que nos ocupa.  Señor  
Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido del  voto.  
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable  Cabi ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto  de manera nominal  respecto de la sol ic i tud de 
prórroga que nos ocupa.  
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho A favor. 
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Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

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

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

 
Para el  desahogo del  DÉC IMODÉC IMODÉC IMODÉC IMO     PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de este Honorable 
Cabi ldo,  someto a su consideración el  anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación de 
la Celebración del  Convenio de Colaboración  y  Coordinación entre el  Munic ipio  de 
Aguascal ientes y  la  persona jur íd ica denominada “VAMSA Aguascal ientes ,  S .A.  de C.V .”  
as í  como de la Celebrac ión del  Contrato de Prestación de Serv ic ios entre el  Munic ipio  
de Aguascal ientes ,  el  Inst i tuto de Capaci tac ión para el  Traba jo  del  Estado de 
Aguascal ientes y  la  Persona Jur íd ica denominada “VAMSA Aguascal ientes ,  S .A.  de 
C.V .” ,  que presenta la Comis ión Permanente de Desarrol lo  Socia l ,  por conducto de su 
Pres identa la Regidora  Lic .  Verónica Ramírez Luna.  As í  mismo sol ic i to  manifestarse 
respecto a la  lectura o  d ispensa de la lectura  de la sol ic i tud de prórroga del  punto 
que nos ocupa.  
 
Señor Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido del  voto de los  compañeros de manera  
económica .  
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente.  Miembros de este Honorable Cabi ldo,  s í rvase  
manifestar el  sent ido de su voto,  de manera económica,  respecto  a la  lectura o  
d ispensa de la lectura de la sol ic i tud de prórroga del  punto que nos ocupa.  S i  son tan 
amables quienes estén a favor de la d ispensa favor de manifestarlo .  
 
Se cert i f ica Señor Pres idente que por unanimidad de votos se aprueba la d ispensa de 
la lectura de la  sol ic i tud.  
  
 
HONORABLE AYUNTAMIENHONORABLE AYUNTAMIENHONORABLE AYUNTAMIENHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTO CONSTITUCIONALTO CONSTITUCIONALTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES     
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 
 
Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del  Estado de Aguascalientes;  2°, 36 fracción XI, 38 
fracción XVII, 42 fracción III y 120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 6 
fracciones IV y VI, 71, 98 primer párrafo, 100 fracciones IV, V, IX, X y XI, 107 fracción VIII, 111 fracciones 
II, III, V, XVIII, XXII y XXXII;  y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la 



21212121/2014/2014/2014/2014    
    

15151515    de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

50505050////75757575    

Comisión Permanente de Desarrollo Social tiene a bien someter a la recta consideración  de este 
Honorable Cabildo, el análisis,  discusión,  y en su caso, APROBACIÓN  DE LA CELEBRACIÓN  DEL APROBACIÓN  DE LA CELEBRACIÓN  DEL APROBACIÓN  DE LA CELEBRACIÓN  DEL APROBACIÓN  DE LA CELEBRACIÓN  DEL 
CONVENIO  DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA PCONVENIO  DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA PCONVENIO  DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA PCONVENIO  DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA PERSONA JURÍDICA DENOMINADA “VAMSA ERSONA JURÍDICA DENOMINADA “VAMSA ERSONA JURÍDICA DENOMINADA “VAMSA ERSONA JURÍDICA DENOMINADA “VAMSA 
AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”  Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ASI COMO EL CONTRATO  DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”  Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ASI COMO EL CONTRATO  DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”  Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ASI COMO EL CONTRATO  DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”  Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ASI COMO EL CONTRATO  DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EL INSTITUTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EL INSTITUTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EL INSTITUTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EL INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALICAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALICAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALICAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA PERSONA JURÍDICA ENTES Y LA PERSONA JURÍDICA ENTES Y LA PERSONA JURÍDICA ENTES Y LA PERSONA JURÍDICA 
DENOMINADA “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”DENOMINADA “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”DENOMINADA “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”DENOMINADA “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”, con base en los siguientes: 
 
 

A  N  T  E  C  E  D E  N  T  E  SA  N  T  E  C  E  D E  N  T  E  SA  N  T  E  C  E  D E  N  T  E  SA  N  T  E  C  E  D E  N  T  E  S    
 
 
1. El Municipio de Aguascalientes, el día 3 de septiembre del año 2012, tuvo a bien, por medio de 

Sesión Ordinaria del Honorable Cabildo, la aprobación de la asignación de una fracción del lote 
número 46 de la manzana número 3, con una superficie de 797.89 m2 ubicado en el 
Fraccionamiento Insurgentes de esta Ciudad, a favor del DIF Municipal para la construcción y 
funcionamiento de una Escuela de Mecánica para beneficio de la ciudadanía Hidrocálida.  

 
2. En fecha 9 de diciembre del 2013, se celebró convenio de colaboración y coordinación denominado 

"CENTRO DE CAPACITACIÓN EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ" entre el Municipio de Aguascalientes y la 
persona jurídica denominada "VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.".  

 
3. Actualmente la persona jurídica denominada “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”, ha mostrado 

el interés de dar a conocer al Municipio de Aguascalientes la intención de la suscripción y 
celebración del convenio materia del presente dictamen que estriba en la coordinación de esfuerzos 
para la implementación y fomentación del PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, mediante la operación asistida, del denominado “CENTRO DE 
CAPACITACIÓN EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ”.  

 
4. Ante lo anteriormente expuesto, el Municipio de Aguascalientes estaría comprometido, previa la 

firma del convenio y el contrato mencionados, mediante el DIF Municipal a dar seguimiento a las 
acciones a implementarse dentro del inmueble asignado a la propia dependencia municipal, en la 
cual se desarrollará e implementará el programa mencionado. 

 
5. Ante la carencia de capacidad tanto de el Municipio de Aguascalientes como de la persona jurídica 

“VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”, para la expedición de certificación y constancias en materia 
educativa, a fin de lograr un buen funcionamiento del Centro de Capacitación en Mecánica 
Automotriz antes mencionado. Lo anterior, en caso de la aprobación del presente dictamen, se 
llevará a cabo mediante la celebración de Contrato de prestación de servicios a celebrarse entre el 
Municipio de Aguascalientes, la persona jurídica “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.” y el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA).  

 
6. Es preciso hacer mención que el Programa de Capacitación propuesto por la persona jurídica 

“VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.” se encuentra debidamente autorizado por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA), así mismo la persona jurídica 
mencionada cubrirá los gastos de ejecución como lo son, dotar de equipo, herramienta, mobiliario, 
material didáctico, dispositivos e insumos varios necesarios para la realización de dicho Programa, lo 
anterior sin fin de lucro alguno.  
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C O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O S    

 
PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Municipio de Aguascalientes está dotado de autonomía, patrimonio propio y 
facultades para emitir sus disposiciones administrativas de carácter general dentro de su respectivo 
ámbito de competencia.  
 
SEGUNDO.- Que los artículos 36 fracción XI y 38 fracción XVII de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, el Municipio está investido de la capacidad para la celebración de convenios necesarios 
para el ejercicio de sus funciones en los términos que señale la ley, así como para el cumplimiento al 
desempeño de los negocios administrativos y a la eficaz prestación de servicios públicos.  
 
TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 100 fracciones IV y V del Código Municipal de 
Aguascalientes, el DIF Municipal tiene la atribución de fomentar la educación para la integración social, 
así como la promoción del desarrollo de la comunidad del Municipio. 
 
CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 111 fracciones II, III, V, XVIII, XXII y XXXII del Código 
Municipal de Aguascalientes, la Secretaria de Desarrollo Social tiene la obligación de fomentar la 
participación social para lograr un desarrollo integral en la sociedad y un mejoramiento de condiciones de 
vida del Municipio; así mismo tiene la obligación de supervisar planes y programas de desarrollo social 
municipal mediante la coordinación de acciones para un mejor aprovechamiento de los recursos 
municipales. 
 
QUINTO.- Que el Municipio de Aguascalientes con la aprobación de la firma del convenio y contrato 
propuestos, se vería en la necesidad, por medio de la Secretaria de Desarrollo Social, de cubrir gastos de 
manera equitativa con la persona jurídica denominada "VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V." para la 
emisión de constancias o certificaciones de materia educativa a cargo del Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA).  
 
SEXTO.- Que el Municipio de Aguascalientes con la aprobación de la firma del convenio y contrato 
propuestos se vería beneficiado al cumplimentar con la contribución al mejoramiento de la prevención 
social, seguridad social y calidad de vida de sus habitantes.  
    

P U N T O S    R E  S O L U T I V O SP U N T O S    R E  S O L U T I V O SP U N T O S    R E  S O L U T I V O SP U N T O S    R E  S O L U T I V O S    
    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del  Estado de Aguascalientes;  2°, 36 fracción 
XI, 38 fracción XVII, 42 fracción III y 120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 
6 fracciones IV y VI, 71, 98 primer párrafo, 100 fracciones IV, V, IX, X y XI, 107 fracción VIII, 111 fracciones 
II, III, V, XVIII, XXII y XXXII;  y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la 
Comisión Permanente de Desarrollo Social tiene a bien someter a la recta consideración  de este 
Honorable Cabildo, el análisis,  discusión,  y en su caso, APROBACIÓN  DE LA CELEBRACIÓN  DEL APROBACIÓN  DE LA CELEBRACIÓN  DEL APROBACIÓN  DE LA CELEBRACIÓN  DEL APROBACIÓN  DE LA CELEBRACIÓN  DEL 
CONVENIO  DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA PERSONA JURÍDICACONVENIO  DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA PERSONA JURÍDICACONVENIO  DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA PERSONA JURÍDICACONVENIO  DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA PERSONA JURÍDICA    DENOMINADA “VAMSA DENOMINADA “VAMSA DENOMINADA “VAMSA DENOMINADA “VAMSA 
AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”  Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ASI COMO EL CONTRATO DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”  Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ASI COMO EL CONTRATO DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”  Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ASI COMO EL CONTRATO DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”  Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ASI COMO EL CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EL INSTITUTO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EL INSTITUTO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EL INSTITUTO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EL INSTITUTO DE 
CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA PERSOCAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA PERSOCAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA PERSOCAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA PERSONA JURÍDICA NA JURÍDICA NA JURÍDICA NA JURÍDICA 
DENOMINADA “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”DENOMINADA “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”DENOMINADA “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”DENOMINADA “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”. 



21212121/2014/2014/2014/2014    
    

15151515    de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

52525252////75757575    

 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    En caso de ser APROBADAAPROBADAAPROBADAAPROBADA LA CELEBRACIÓN  DEL CONVENIO  DE COLABORACIÓN Y LA CELEBRACIÓN  DEL CONVENIO  DE COLABORACIÓN Y LA CELEBRACIÓN  DEL CONVENIO  DE COLABORACIÓN Y LA CELEBRACIÓN  DEL CONVENIO  DE COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN ENTRE LA PERSONA JURÍDICA DENOMINADA “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”  COORDINACIÓN ENTRE LA PERSONA JURÍDICA DENOMINADA “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”  COORDINACIÓN ENTRE LA PERSONA JURÍDICA DENOMINADA “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”  COORDINACIÓN ENTRE LA PERSONA JURÍDICA DENOMINADA “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.”  
Y EL MUNICIPIO DE AGY EL MUNICIPIO DE AGY EL MUNICIPIO DE AGY EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESUASCALIENTESUASCALIENTESUASCALIENTES, objeto del presente dictamen, se autoriza al C. Ing. Juan Antonio 
Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; al C. Lic. José de Jesús 
Santana García, Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes; al C. Lic. Manuel Cortina Reynoso, 
Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno; al C. Lic. Enrique Montalvo Vivanco, 
Secretario de Desarrollo Social Municipal y al C. Lic. Armando Villagrán Delgado, Director General del DIF 
Municipal, para que suscriban el Convenio materia del presente dictamen. 
    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    En caso de ser APROBADA LA APROBADA LA APROBADA LA APROBADA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LESTADO DE AGUASCALIENTES Y LESTADO DE AGUASCALIENTES Y LESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA PERSONA JURÍDICA DENOMINADA “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. A PERSONA JURÍDICA DENOMINADA “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. A PERSONA JURÍDICA DENOMINADA “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. A PERSONA JURÍDICA DENOMINADA “VAMSA AGUASCALIENTES, S. A. 
DE C. V.”, DE C. V.”, DE C. V.”, DE C. V.”, objeto del presente dictamen, se autoriza al C. Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del 
Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; al C. Lic. José de Jesús Santana García, Síndico 
Procurador del Municipio de Aguascalientes; al C. Lic. Manuel Cortina Reynoso, Secretario del H. 
Ayuntamiento y Director General de Gobierno; al C. Lic. Enrique Montalvo Vivanco, Secretario de 
Desarrollo Social Municipal y al C. Lic. Armando Villagrán Delgado, Director General del DIF Municipal, para 
que suscriban el Contrato materia del presente dictamen. 
 
 

A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    
LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO SOCIALLA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO SOCIALLA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO SOCIALLA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO SOCIAL    

 
 
 

REGIDORA REGIDORA REGIDORA REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNVERÓNICA RAMÍREZ LUNVERÓNICA RAMÍREZ LUNVERÓNICA RAMÍREZ LUNA.A.A.A.    
    PRESIDENTA DE LA COMPRESIDENTA DE LA COMPRESIDENTA DE LA COMPRESIDENTA DE LA COMISIÓN ISIÓN ISIÓN ISIÓN     

    
    
    

SÍNDICO MA. DEL REFUSÍNDICO MA. DEL REFUSÍNDICO MA. DEL REFUSÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ.GIO LÓPEZ RODRÍGUEZ.GIO LÓPEZ RODRÍGUEZ.GIO LÓPEZ RODRÍGUEZ.        
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    

    
    
    

REGIDOR SALVADOR PÉRREGIDOR SALVADOR PÉRREGIDOR SALVADOR PÉRREGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ.EZ SÁNCHEZ.EZ SÁNCHEZ.EZ SÁNCHEZ.    
COLEGIADO COLEGIADO COLEGIADO COLEGIADO     

    
    
    

REGIDORA XOCHITL ACEREGIDORA XOCHITL ACEREGIDORA XOCHITL ACEREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHONET CASILLAS CAMACHONET CASILLAS CAMACHONET CASILLAS CAMACHO. . . .     
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    

    
    
    

REGIDOR IVÁN ALEJANDREGIDOR IVÁN ALEJANDREGIDOR IVÁN ALEJANDREGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA. RO SÁNCHEZ NÁJERA. RO SÁNCHEZ NÁJERA. RO SÁNCHEZ NÁJERA.     
COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO    
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CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN QUE CELECONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN QUE CELECONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN QUE CELECONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UN LADO EL MUNICIPIO DE BRAN POR UN LADO EL MUNICIPIO DE BRAN POR UN LADO EL MUNICIPIO DE BRAN POR UN LADO EL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JUAN ANTONIO MARTIN DEL CAMPO AGUASCALIENTES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JUAN ANTONIO MARTIN DEL CAMPO AGUASCALIENTES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JUAN ANTONIO MARTIN DEL CAMPO AGUASCALIENTES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JUAN ANTONIO MARTIN DEL CAMPO 
MARTIN DEL CAMPO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. JOSE DE JESUS SANTANA MARTIN DEL CAMPO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. JOSE DE JESUS SANTANA MARTIN DEL CAMPO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. JOSE DE JESUS SANTANA MARTIN DEL CAMPO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. JOSE DE JESUS SANTANA 
GARCIA, NOMBRADO SINDICO PROCURADOR, EL LIC. MANUELGARCIA, NOMBRADO SINDICO PROCURADOR, EL LIC. MANUELGARCIA, NOMBRADO SINDICO PROCURADOR, EL LIC. MANUELGARCIA, NOMBRADO SINDICO PROCURADOR, EL LIC. MANUEL    CORTINA REYNOSO, EN SU CARÁCTER CORTINA REYNOSO, EN SU CARÁCTER CORTINA REYNOSO, EN SU CARÁCTER CORTINA REYNOSO, EN SU CARÁCTER 
DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO,  EL LIC. ENRIQUE DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO,  EL LIC. ENRIQUE DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO,  EL LIC. ENRIQUE DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO,  EL LIC. ENRIQUE 
MONTALVO VIVANCO, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIOMONTALVO VIVANCO, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIOMONTALVO VIVANCO, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIOMONTALVO VIVANCO, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO,    EL LIC. ARMANDO EL LIC. ARMANDO EL LIC. ARMANDO EL LIC. ARMANDO 
VILLAGRAN DELGADO, DIRECTOR GENERAL DEL DIF MUNICIPAL  A QUVILLAGRAN DELGADO, DIRECTOR GENERAL DEL DIF MUNICIPAL  A QUVILLAGRAN DELGADO, DIRECTOR GENERAL DEL DIF MUNICIPAL  A QUVILLAGRAN DELGADO, DIRECTOR GENERAL DEL DIF MUNICIPAL  A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES IENES EN LO SUCESIVO SE LES IENES EN LO SUCESIVO SE LES IENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”,DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”,DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”,DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”,    Y POR LA OTRA,Y POR LA OTRA,Y POR LA OTRA,Y POR LA OTRA,    LA PERSONA MORAL DENOMINADA “VAMSA LA PERSONA MORAL DENOMINADA “VAMSA LA PERSONA MORAL DENOMINADA “VAMSA LA PERSONA MORAL DENOMINADA “VAMSA 
AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.”A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.”A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.”A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.”A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA EMPRESALA EMPRESALA EMPRESALA EMPRESA”, ”, ”, ”, 
REPRESENTADA POR LOS SEÑORES LICENCIADOS GUILLERMO RANGEL BARBA Y FRAREPRESENTADA POR LOS SEÑORES LICENCIADOS GUILLERMO RANGEL BARBA Y FRAREPRESENTADA POR LOS SEÑORES LICENCIADOS GUILLERMO RANGEL BARBA Y FRAREPRESENTADA POR LOS SEÑORES LICENCIADOS GUILLERMO RANGEL BARBA Y FRANCISCO ALONSO NCISCO ALONSO NCISCO ALONSO NCISCO ALONSO 
CORONA ROMANO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTES LEGALESCORONA ROMANO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTES LEGALESCORONA ROMANO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTES LEGALESCORONA ROMANO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTES LEGALES; ; ; ; DE CONFORMIDAD CON LAS DE CONFORMIDAD CON LAS DE CONFORMIDAD CON LAS DE CONFORMIDAD CON LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:                                                                                                                                                     
 
 

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

1.1.1.1. “MUNICIPIO” DECLARA:“MUNICIPIO” DECLARA:“MUNICIPIO” DECLARA:“MUNICIPIO” DECLARA:    
    

a)a)a)a) Ser una 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 normar directa y libremente las materias de 
su competencia, conforme a lo establecido por los artículos 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, 2 Y 3 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 

 
 

b)b)b)b) Que el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del CampoIng. Juan Antonio Martín del Campo Martín del CampoIng. Juan Antonio Martín del Campo Martín del CampoIng. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, resultó electo Presidente 
Municipal de Aguascalientes, según constancia de mayoría emitida por el Instituto Estatal 
Electoral de fecha doce de julio del 2013, y de conformidad con la declaratoria publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de fecha 09 de Diciembre del año 2013, número 49, primera sección, 
en el cual se declaran válidas y legales las elecciones correspondientes, quien de conformidad 
con el artículo 66, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, está 
facultada para Presidir al Ayuntamiento y representar al Municipio política y 
administrativamente.  

 
c)c)c)c) Que las facultades del Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del CampoIng. Juan Antonio Martín del Campo Martín del CampoIng. Juan Antonio Martín del Campo Martín del CampoIng. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, en su calidad 

de Presidente Municipal de Aguascalientes, derivan de lo dispuesto en el numeral 38 de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, cuya fracción XVII la faculta para celebrar a nombre 
del Municipio y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y convenios necesarios, 
conducentes al desempeño de los negocios administrativos y a la eficaz prestación de servicios 
públicos municipales, en relación con el primer párrafo del artículo 98 del Código Municipal de 
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Aguascalientes, dispositivo normativo que establece que el trámite y resolución de los asuntos, 
competencia del Municipio de Aguascalientes, corresponde originalmente al Presidente 
Municipal. 

d)d)d)d) Que el Lic. José de Jesús Santana GarcíaLic. José de Jesús Santana GarcíaLic. José de Jesús Santana GarcíaLic. José de Jesús Santana García, resultó  electo Síndico Procurador del Municipio de 
Aguascalientes según constancia de mayoría emitida por el Instituto Estatal Electoral de fecha 
doce de julio del 2013,  de conformidad con la declaratoria publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de fecha nueve de Diciembre del año dos mil trece, número 49, primera sección en el 
cual se declaran válidas y legales las elecciones correspondientes, y de conformidad con el 
acuerdo tomado en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha primero de enero del dos mil 
catorce, quien está facultado para la procuración, defensa, promoción y representación jurídica 
de los intereses municipales, en términos de los artículos  42 de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes17 Del Código Municipal De Aguascalientes. 

e)e)e)e) Que el Lic. Manuel Cortina ReynosoLic. Manuel Cortina ReynosoLic. Manuel Cortina ReynosoLic. Manuel Cortina Reynoso, fue designado Secretario del H. Ayuntamiento y Director 
General de Gobierno en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Aguascalientes, 
01/2014, celebrada en fecha 01 de enero del año 2014, y dentro de sus facultades se encuentra 
la de validar los documentos oficiales del H. Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto por la 
fracción V del artículo 120 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y del artículo 
107 fracción VIII y X del Código Municipal de Aguascalientes. 

 
f)f)f)f) Que el Lic. Enrique Montalvo VivancoLic. Enrique Montalvo VivancoLic. Enrique Montalvo VivancoLic. Enrique Montalvo Vivanco, fue nombrado Secretario de Desarrollo Social del 

Municipio de Aguascalientes    el 01 de enero de 2014, en términos de lo dispuesto en el Artículo 
38 fracción V de la Ley Municipal de Aguascalientes, y por consiguiente le corresponde realizar 
las funciones de concertación de carácter social, político y económico entre el municipio de 
Aguascalientes y los grupos sociales, así como coordinar, organizar, y promover las acciones 
necesarias para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos federales, estatales y 
municipales entre otros, de conformidad con lo establecido en las fracciones que conforman el 
numeral 111 del Código Municipal del estado de Aguascalientes. 
 

g)g)g)g) Que el Lic. Armando Villagrán Delgado Lic. Armando Villagrán Delgado Lic. Armando Villagrán Delgado Lic. Armando Villagrán Delgado fue nombrado Director General del DIF del Municipio de 
Aguascalientes    el 01 de enero de 2014, en términos de lo dispuesto en el Artículo 38 fracción V 
de la Ley Municipal de Aguascalientes, y por consiguiente le corresponde realizar entre otras 
funciones las de Promover el desarrollo de la comunidad en el territorio del Municipio así como 
Procurar y promover la coordinación con otras instituciones afines, cuyo objetivo sea la 
obtención del bienestar social, entre otras, de conformidad con lo establecido en las fracciones 
que conforman el numeral 100 del Código Municipal del estado de Aguascalientes. 

h)h)h)h) Que para los efectos del presente convenio, señalan como su domicilio legal el ubicado en la 
Plaza de la Patria esquina con la Calle Colón, Sin Número, Zona Centro, de la Ciudad de 
Aguascalientes, Ags. 

 

2.2.2.2. DECLARA  DECLARA  DECLARA  DECLARA  “LA EMPRESA”, a tra“LA EMPRESA”, a tra“LA EMPRESA”, a tra“LA EMPRESA”, a través de su representante legalvés de su representante legalvés de su representante legalvés de su representante legal::::    



21212121/2014/2014/2014/2014    
    

15151515    de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

55555555////75757575    

    
A)A)A)A)  Que es una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en la escritura 

pública número ocho mil novecientos treinta y uno (8,931), de fecha seis de noviembre del año 
dos mil, protocolo tomo XVI, pasada ante la fe del Licenciado Alberto García Ruvalcaba, Notario 
Público número treinta y cuatro, de Guadalajara, Jalisco, e inscrita en el Registro Público de 
Comercio bajo el folio mercantil número 6176-6 en fecha ocho de noviembre del año dos mil. 
 
 

B)B)B)B)  Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en la Avenida Aguascalientes #711, de la Colonia 
Trojes de Alonso, C.P. 20116, en ésta ciudad de Aguascalientes, Ags. 
 
 

C)C)C)C)  Que sus representantes legales, son los señor LICENCIADOS LICENCIADOS LICENCIADOS LICENCIADOS FRANCISCO  ALONSO CORONA FRANCISCO  ALONSO CORONA FRANCISCO  ALONSO CORONA FRANCISCO  ALONSO CORONA 
ROMANO Y GUILLROMANO Y GUILLROMANO Y GUILLROMANO Y GUILLERMO RANGEL BARBA ERMO RANGEL BARBA ERMO RANGEL BARBA ERMO RANGEL BARBA según consta en la escritura pública número ocho mil 
seiscientos dos, volumen 324, de fecha primero de julio del dos mil trece, pasada ante la fe del 
Licenciado Juan José León Rubio, Notario Público Número Ocho, de la ciudad de Aguascalientes, 
Ags., inscrito debidamente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Aguascalientes bajo el número 21, volumen CMLXXX, del libro 3 denominado Registro de 
Comercio, en fecha 12 de julio del dos mil trece. 
 
 
Así mismo manifiestan que las facultades con las que se ostentan, no les han   sido revocadas, ni 
limitadas en forma alguna. 
 
 

D)D)D)D) Que su Registro Federal de Contribuyentes es: VAG 001107 7B2.VAG 001107 7B2.VAG 001107 7B2.VAG 001107 7B2. 
 
 

E)E)E)E) Que es su interés el firmar el presente convenio con “EL MUNICIPIO” con el fin de coordinar el 
esfuerzo de ambos firmantes para implementar y fomentar “EL PROGRAMA DE PREVENCION 
SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA”, y con ello contribuir al mejoramiento 
de la prevención social, seguridad social y calidad de vida de los habitantes del Municipio de 
Aguascalientes.   

 
 
 

3.3.3.3. AMBAS PARTES DECLARAN:AMBAS PARTES DECLARAN:AMBAS PARTES DECLARAN:AMBAS PARTES DECLARAN: 
    

a)a)a)a) Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen en este acto y expresan 
su voluntad en suscribir el presente convenio, de conformidad con las siguientes: 

 
 
 

C L Á U S U L A S:C L Á U S U L A S:C L Á U S U L A S:C L Á U S U L A S:    
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PRIMERA.PRIMERA.PRIMERA.PRIMERA. OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO....- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración y 
coordinación entre “EL MUNICIPIO”EL MUNICIPIO”EL MUNICIPIO”EL MUNICIPIO” y “LA EMPRESA“LA EMPRESA“LA EMPRESA“LA EMPRESA” para conjuntar esfuerzos a efecto de implementar e 
impulsar EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
mediante la edificación y operación asistida, del denominado “CENTRO DE CAPACITACION EN MECÁNICA CENTRO DE CAPACITACION EN MECÁNICA CENTRO DE CAPACITACION EN MECÁNICA CENTRO DE CAPACITACION EN MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ”AUTOMOTRIZ”AUTOMOTRIZ”AUTOMOTRIZ”, y con ello contribuir al mejoramiento de la prevención social, seguridad social y calidad de 
vida de sus habitantes.   
 
 

SEGUNDA.SEGUNDA.SEGUNDA.SEGUNDA.- “EL MUNICIPIO“EL MUNICIPIO“EL MUNICIPIO“EL MUNICIPIO”  mediante el DIF MUNICIPALDIF MUNICIPALDIF MUNICIPALDIF MUNICIPAL determinará, se cerciorará  y dará 
seguimiento a las acciones a implementarse dentro del inmueble asignado a la propia dependencia 
municipal, el cual se encuentra ubicado en Avenida Convención sin número entre las calles Ejército 
Insurgente y General Mateo Almanza, Colonia Insurgentes de ésta Ciudad, propiedad Municipal del 
dominio público, en la cual se implementará el programa que aquí se conviene. Lo anterior, a razón de 
que para efectos del presente instrumento, EL DIF MUNICIPAL EL DIF MUNICIPAL EL DIF MUNICIPAL EL DIF MUNICIPAL será el responsable de dicho inmueble. 
 
 

TERCERATERCERATERCERATERCERA.- Los beneficiarios de “EL PROGRAMA”“EL PROGRAMA”“EL PROGRAMA”“EL PROGRAMA”  a desplegarse en el “CENTRO DE CAPACITACIÓN 
EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ “serán solamente aquellos vecinos del Municipio de Aguascalientes Capital.    
 
 

CUARTA.CUARTA.CUARTA.CUARTA.----“EL MUNICIPIO” “EL MUNICIPIO” “EL MUNICIPIO” “EL MUNICIPIO” mediante la firma del presente instrumento se compromete, 
reconoce, respeta y autoriza legalmente a “LA EMPRESA”LA EMPRESA”LA EMPRESA”LA EMPRESA” para la estadía y utilización de las instalaciones 
del CENTRO DE CAPACITACION EN MECANICA AUTOMOTRIZ (cuya ubicación quedo delimitada en la cláusula 
segunda), verificando el cumplimiento de los objetivos del programa, a través de visitas periódicas 
informadas por parte del DIF MUNICIPAL; DIF MUNICIPAL; DIF MUNICIPAL; DIF MUNICIPAL; limitando a la “EMPRESA” únicamente respecto a la utilización 
de nombre o logo distintivo de la empresa en las instalaciones del presente programa; así mismo “LA 
EMPRESA” se compromete a NO UTILIZAR SU nombre y/o logo distintivo en función del programa objeto 
del presente instrumento, absteniéndose a publicitar de alguna manera a su compañía, toda vez que el 
único nombre permitido será el de CENTRO DE CAPACITACION EN MECANICA AUTOMOTRIZ”. 

 
 
QUINTAQUINTAQUINTAQUINTA.-Las partes acuerdan que: mientras subsistan las condiciones motivo de este convenio 

de colaboración, el mismo seguirá surtiendo efectos, pudiendo modificarse las condiciones, en 
instrumento diverso que signen las partes, previa notificación por escrito de ello, pero atendiendo a los 
fines establecidos esencialmente en este contrato. 

 
 
SEXTASEXTASEXTASEXTA.- Toda vez que ninguna de las partes celebrantes tiene la capacidad de expedir 

constancias o certificaciones en materia educativa, ya que no se encuentra esta facultad en el objeto 
social de ambas partes, éstas convienen en apoyarse para la consecución de las constancias y/o 
certificados, en EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
(en lo sucesivo el “ICTEA”“ICTEA”“ICTEA”“ICTEA”), obligándose “AMBAS PARTES” AMBAS PARTES” AMBAS PARTES” AMBAS PARTES” desde este momento, a cubrir cada una el 
50% (cincuenta por  ciento) del costo total que resulte por concepto de la inscripción, exámenes y 
certificación que otorgue el ICTEA ICTEA ICTEA ICTEA a los ciudadanos que se beneficien de este programa.    

    
    

                                        SEPTIMA.SEPTIMA.SEPTIMA.SEPTIMA.----    Son obligaciones de    “EL MUNICIPIO”:“EL MUNICIPIO”:“EL MUNICIPIO”:“EL MUNICIPIO”:    
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1ª Solicitar por escrito el apoyo interinstitucional del INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL 

TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (en lo sucesivo denominado como  el “ICTEA”“ICTEA”“ICTEA”“ICTEA”), en el cual 
se le pida la intervención y respaldo en materia de autoridad certificadora de procesos de capacitación 
técnica y de oficios que apliquen al objeto del presente convenio, que deberán brindarse a “LA “LA “LA “LA 
EMPRESA”EMPRESA”EMPRESA”EMPRESA”, siendo la finalidad: el que después de ser  capacitados, evaluados, aprobados y egresados los 
participantes de tal capacitación del Centro de Capacitación en Mecánica Automotriz, les sea otorgada la 
constancia con validez oficial a nivel Estatal y/o Nacional (“ROCO”), por parte del mencionado “ICTEAICTEAICTEAICTEA”, 
debiendo “EL MUNICIPIO” gestionar lo necesario para que el “ICTEAICTEAICTEAICTEA”, realice las acciones necesarias para 
lograr el objeto del presente convenio. 

 
2ª Una vez que se tenga garantizada la participación en programa motivo de este instrumento, del 

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTESINSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTESINSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTESINSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, para la debida 
certificación de los módulos de capacitación para las personas que accedan a este proyecto, EL EL EL EL 
MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO deberá notificar por escrito a LA EMPRESA LA EMPRESA LA EMPRESA LA EMPRESA dicha participación. 

 
3ª Una vez notificada “LA EMPRESA”“LA EMPRESA”“LA EMPRESA”“LA EMPRESA” de la aceptación en la participación del programa por parte del 

“ICTEAICTEAICTEAICTEA”, y a su vez se tenga por autorizado el plan de estudios, bloques, módulos, áreas o cursos que se 
impartirán en el centro de Capacitación, será luego entonces la fecha en la que LA EMPRESA LA EMPRESA LA EMPRESA LA EMPRESA comenzará 
a tener la obligación de iniciar operaciones. 

 
Por otro lado, las partes acuerdan que no será obligación de LA EMPRESA el expedir dichas 

constancias, siendo una facultad que recaerá, por ser la institución competente el INSTITUTO DE l INSTITUTO DE l INSTITUTO DE l INSTITUTO DE 
CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTECAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTECAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTECAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.S.S.S.    

 
4ª A realizar la convocatoria y preselección necesaria para tener un cupo mínimo de una grupo a 

capacitar de quince elementos y un máximo de veinte elementos en capacitación por curso. LA EMPRESA 
tiene la facultad de aplicar sus propios filtros de selección a las personas propuestas como 
“capacitandos” por EL MUNICIPIO, pudiendo resolver sobre el ingreso o no de tales personas propuestas. 

 
5ª Facilitar la vigilancia externa, constante en rondines dentro de los horarios de capacitación (que 

mediaran de las ocho a las veinte horas) por parte de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública 
Municipal, a costa de EL MUNICIPIOa costa de EL MUNICIPIOa costa de EL MUNICIPIOa costa de EL MUNICIPIO, a efecto de que resguarden las instalaciones e inmobiliario del 
inmueble ubicado en Avenida Convención sin número entre las calles Ejército Insurgente y General Mateo 
Almanza, Colonia Insurgentes de ésta Ciudad de Aguascalientes, Ags., para evitar cualquier afectación o 
daño tanto al inmueble precitado como al inventario de bienes e insumos propiedad de LA EMPRESA que 
se encuentren en el inmueble. 

 
6ª EL MUNICIPIOEL MUNICIPIOEL MUNICIPIOEL MUNICIPIO manifiesta que al tratarse el objeto del presente convenio de un programa social, 

desplegado por dependencia del propio H. Ayuntamiento dentro de un inmueble propiedad del citado 
Municipio Aguascalientes, no se requerirá de permisos, constancias y/o licencias, extendidas 
normalmente, en estos rubros por el Ayuntamiento hacia terceros. 
 

7ª  EL MUNICIPIO por medio y con recursos del DIF MUNICIPALMUNICIPIO por medio y con recursos del DIF MUNICIPALMUNICIPIO por medio y con recursos del DIF MUNICIPALMUNICIPIO por medio y con recursos del DIF MUNICIPAL se obliga a realizar el pago de los 
servicios básicos (tales como: suministro de agua potable y energía eléctrica) que se consuman con 
motivo de las labores desplegadas en el citado Centro de Capacitación en Mecánica Automotriz. 
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8ª  EL MUNICIPIO EL MUNICIPIO EL MUNICIPIO EL MUNICIPIO se obliga a ayudar en las GESTIONES necesarias para facilitar la expedición de los 
permisos necesarios para el correcto funcionamiento de “EL PROGRAMA”.   
 
    

OCTAVAOCTAVAOCTAVAOCTAVA.-“LA EMPRESA”    se obliga a:se obliga a:se obliga a:se obliga a:    
1.1.1.1. Dotar de equipo, herramienta, mobiliario, material didáctico, dispositivos e insumos varios, a su 

costa, al centro de capacitación en mecánica automotriz, exclusivamente en las instalaciones 
del inmueble propiedad de “EL MUNICIPIO” referido en cláusulas que anteceden. Bienes muebles 
e insumos que podrán ser retirados del referido inmueble, una vez que deje de surtir efectos el 
presente convenio, dado que son propiedad de “LA EMPRESA”.    

2. Pagar los honorarios, percepciones y cualquier otro emolumento, de las personas que LA EMPRESA LA EMPRESA LA EMPRESA LA EMPRESA 
designe directamente para dar operación al objeto del presente convenio, liberándose de cualquier 
otra que no sea designada por la propia EMPRESA, quedando fuera de esta obligación cualquier 
persona que sea designada por  persona o ente diverso a la EMPRESla EMPRESla EMPRESla EMPRESAAAA. (La designación del personal 
que desarrolle actividades dentro de las instalaciones será única y exclusivamente facultad de la 
EMPRESA). 

3. Implementar, impulsar y ejecutar los planes de capacitación proporcionados por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes “ICTEA”ICTEA”ICTEA”ICTEA”-, necesarios para la operación del 
Centro de Capacitación de Mecánica Automotriz, de acuerdo a los lineamientos y condiciones que 
deberán ser pactados entre las partes de este convenio y el citado Instituto en un instrumento 
jurídico diverso, y que regularan las reglas para la operación y funcionamiento del objeto del 
presente convenio. 

4. Aportar los planes y medidas que se emplean  en el desarrollo diario de las actividades realizadas 
por LA EMPRESALA EMPRESALA EMPRESALA EMPRESA, que cuenten con relación directa con el objeto del presente convenio, en apoyo a 
la experiencia y crecimiento de la plantilla a capacitar con el programa. 

5. Dedicar el espacio que ocupa el bien inmueble, propiedad municipal, única y exclusivamente para 
actividades del CECECECENTRO DE CAPACITACION EN MECANICA AUTOMOTRIZNTRO DE CAPACITACION EN MECANICA AUTOMOTRIZNTRO DE CAPACITACION EN MECANICA AUTOMOTRIZNTRO DE CAPACITACION EN MECANICA AUTOMOTRIZ. Todo esto sin finalidad de 
lucro. 

 
6. Realizar los trámites necesarios de los permisos especiales por la utilización y recolección de 

aceites y residuos peligrosos, así como a cubrir los costos derivados del mismo. 
 
 

NOVENA.NOVENA.NOVENA.NOVENA.----    LA EMPRESALA EMPRESALA EMPRESALA EMPRESA buscará contar con las medidas necesarias que le brinden a las 
personas sujetas a la capacitación, a efecto de que cuenten con servicios de atención médica 
para el caso de algún accidente y/o siniestro que causen algún tipo de lesión que requieran la 
citada atención médica inmediata, sin que lo anterior signifique obligación por parte de la la la la 
EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA  a otorgar a “la persona sujeta a capacitación”, algún tipo de beneficio, ni el 
otorgamiento de alguna pensión parcial o permanente, ni tampoco derechos de alguna 
incapacidad o invalidez. 

 
 
DECIMADECIMADECIMADECIMA....----    Las partes acuerdan que este convenio no podrá interpretarse de manera alguna como 

constitutivo de cualquier tipo de asociación o vínculo de carácter laboral entre las partes. 
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DECIMA PRIMERA. DECIMA PRIMERA. DECIMA PRIMERA. DECIMA PRIMERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYORCASO FORTUITO O FUERZA MAYORCASO FORTUITO O FUERZA MAYORCASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Se entiende por causo fortuito o fuerza 

mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y cuando dichos 
hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables  y actuales, y no provengan de 
alguna negligencia o provocación de LAS PARTESLAS PARTESLAS PARTESLAS PARTES, tales como las que a continuación se señalan de 
manera enunciativa más no limitativa: terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, 
huelgas o paros no imputables, es decir cuando existan causas fuera de su control incluyendo órdenes de 
autoridades civiles y militares, inundaciones, epidemias, guerras, disturbios y otras causas análogas de 
caso fortuito o fuerza mayor.  
 

 Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causas que derive del caso fortuito o fuerza 
mayor, debiéndose dar aviso a la otra por escrito en un plazo de diez días naturales.  
 
 

                    DECIMA SEGUNDADECIMA SEGUNDADECIMA SEGUNDADECIMA SEGUNDA.- Aunado a lo establecido en la cláusula octava, las partes convienen en que 
para la celebración del presente convenio, no existirá relación laboral algunano existirá relación laboral algunano existirá relación laboral algunano existirá relación laboral alguna, ya sea directa, solidaria o 
en sustitución entre los trabajadores de “LA EMPRES“LA EMPRES“LA EMPRES“LA EMPRESA con el MUNICIPIO”A con el MUNICIPIO”A con el MUNICIPIO”A con el MUNICIPIO”, ni entre los trabajadores de 
“EL MUNCIPIO“EL MUNCIPIO“EL MUNCIPIO“EL MUNCIPIO” para con “LA EMPRESA”“LA EMPRESA”“LA EMPRESA”“LA EMPRESA”, siendo responsables de las relaciones laborales con sus propios 
trabajadores, sin que lo anterior signifique que no puedan co-participar en el logro de los fines del 
presente convenio. 

 
De igual manera, por ningún motivo se entenderá que el reclutamiento o aceptación de los 

candidatos a recibir los programas de capacitación, medie algún vínculo o relación de carácter laboral 
entre éstos y “LA EMPRESA”.“LA EMPRESA”.“LA EMPRESA”.“LA EMPRESA”. 

 
Por otro lado, las parte acuerdan que los candidatos que concluyan satisfactoriamente el programa 

de capacitación y que aprueben las evaluaciones que instaure el “ICTEAICTEAICTEAICTEA” no necesariamente la empresa 
tendrá la obligación de contratarlos, toda vez de que la naturaleza del presente convenio es otorgar 
conocimientos suficientes encaminados a desarrollar un oficio, arte o profesión, que para el caso que nos 
ocupa es de mecánica, quedando los egresados con la oportunidad de desarrollar sus conocimientos en 
el ámbito laboral en cualquier organismo público o privado de esta Entidad o cualquier otra, pudiendo 
participar en concursos de estas plazas o bolsas de trabajo de asociaciones del ramo automotriz en la 
República Mexicana. 
 
 

                    DECIMA TERCERADECIMA TERCERADECIMA TERCERADECIMA TERCERA.- El presente convenio no puede ser objeto de cesión o transmisión alguna, ya 
sea total o parcialmente sin previo consentimiento dado por escrito por las partes, cualquier cesión o 
transmisión de lo contenido en el presente instrumento será nulo y no tendrá efecto legal alguno. Así 
mismo el presente convenio no podrá ser modificado o adicionado en los términos, plazos y condiciones 
sin previo acuerdo expreso entre las partes 

 
 
 
DÉCIMA CUARTADÉCIMA CUARTADÉCIMA CUARTADÉCIMA CUARTA.- Las partes asumen en este acto plena responsabilidad por el cumplimiento de los 

reglamentos, leyes y disposiciones gubernamentales que les sean respectivamente aplicables, sean 
locales o federales. Si cualquiera de las partes violara una ley o reglamento, será de su exclusiva cuenta 
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el pago de las sanciones que tal violación traiga aparejadas, así como de los daños o perjuicios que a la 
otra parte le originen. 
 
 

DECIMA QUINTA. IMPOSIBILIDAD DE COBRO ENTRE LAS PARTESDECIMA QUINTA. IMPOSIBILIDAD DE COBRO ENTRE LAS PARTESDECIMA QUINTA. IMPOSIBILIDAD DE COBRO ENTRE LAS PARTESDECIMA QUINTA. IMPOSIBILIDAD DE COBRO ENTRE LAS PARTES.- Como se señalan en las 
declaraciones este es un convenio de colaboración entre las partes que no persigue fines de lucro para 
ninguno de ellos, sino el beneficio social, por tanto sus aportaciones y el ánimo en la suscripción del 
presente convenio están basadas en los fines sociales que persigue el ayuntamiento, por lo anterior dado 
el espíritu de justicia social que impera el presente convenio, impide el cobro de cantidad alguna por 
cualquier naturaleza de las partes entre sí.   
 
 

DÉCIMA SEXTADÉCIMA SEXTADÉCIMA SEXTADÉCIMA SEXTA. CAUSAS DE RECISIÓNCAUSAS DE RECISIÓNCAUSAS DE RECISIÓNCAUSAS DE RECISIÓN.- Las partes convienen en que serán causas de rescisión de 
este convenio, sin necesidad de que medie declaración judicial, el incumplimiento por cualquiera de las 
partes de los compromisos asumidos en este convenio, que impidan el correcto cumplimiento y 
funcionamiento del CENTRO DE CAPACITACIÓN EN MECANICA AUTOMOTRIZ,CENTRO DE CAPACITACIÓN EN MECANICA AUTOMOTRIZ,CENTRO DE CAPACITACIÓN EN MECANICA AUTOMOTRIZ,CENTRO DE CAPACITACIÓN EN MECANICA AUTOMOTRIZ, de acuerdo a las 
condiciones y obligaciones adquiridas por las partes en el presente convenio de colaboración y 
coordinación, obviamente dada la naturaleza del mismo. 

 
 
DECIMA SÉPTIMA. TERMINACIONDECIMA SÉPTIMA. TERMINACIONDECIMA SÉPTIMA. TERMINACIONDECIMA SÉPTIMA. TERMINACION    ANTICIPADAANTICIPADAANTICIPADAANTICIPADA.- Se podrá dar por terminado anticipadamente 

este convenio: 
 
a) Cuando los objetivos de los mismos no puedan ser logrados o se trastoque la naturaleza del 

siguiente convenio. 
 

b) Porque así lo llegare a solicitar cualquiera de las partes. Para lo anterior, bastará con que la 
parte que pretenda la terminación anticipada del presente convenio, notifique a la otra con 
treinta días de anticipación en su domicilio, tal intención. 

 
En caso de presentarse el supuesto contemplado en ésta Cláusula, las partes firmantes se 
comprometen  a tomar las medidas necesarias para que los “capacitandos” concluyan el módulo 
que se encuentren cursando.  

 
Enteradas las partes del presente acuerdo de voluntades de su alcance y fuerza legal y al no  

existir error, dolo lesión o mala fe o cualquier otra causa que pudiera invalidarlo lo firman de conformidad 
en la ciudad de Aguascalientes, Ags., a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil catorce. 
  

Por: “EL “EL “EL “EL MUNICIPIO”MUNICIPIO”MUNICIPIO”MUNICIPIO”    
    
    
    
    

________________________________________________________ 
ING.    ING.    ING.    ING.    JUAN ANTONIO MARTIN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTIN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTIN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTIN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPAL    
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_____________________________________ 

LIC. LIC. LIC. LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍAJOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍAJOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍAJOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA    
SINDICO PROCURADORSINDICO PROCURADORSINDICO PROCURADORSINDICO PROCURADOR    

 
    
    

______________________________________ 
LIC. LIC. LIC. LIC. MANUEL CORTINA REYNOSOMANUEL CORTINA REYNOSOMANUEL CORTINA REYNOSOMANUEL CORTINA REYNOSO    

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO     
Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOY DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOY DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOY DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    
    
    

_______________________________________ 
LIC. ENRIQUE MONTALVO VIVANCOLIC. ENRIQUE MONTALVO VIVANCOLIC. ENRIQUE MONTALVO VIVANCOLIC. ENRIQUE MONTALVO VIVANCO    
SECRETARIO DE DESARROLLOSECRETARIO DE DESARROLLOSECRETARIO DE DESARROLLOSECRETARIO DE DESARROLLO    

SOCIAL DEL MUNICIPIOSOCIAL DEL MUNICIPIOSOCIAL DEL MUNICIPIOSOCIAL DEL MUNICIPIO    
    
 
 

_____________________________________ 
LIC. ARMANDO VILLAGRAN DELGADOLIC. ARMANDO VILLAGRAN DELGADOLIC. ARMANDO VILLAGRAN DELGADOLIC. ARMANDO VILLAGRAN DELGADO    

DIRECTOR GENERAL DEL DIF MUNICIPALDIRECTOR GENERAL DEL DIF MUNICIPALDIRECTOR GENERAL DEL DIF MUNICIPALDIRECTOR GENERAL DEL DIF MUNICIPAL    
    
 

Por:“LA EMPRESA”“LA EMPRESA”“LA EMPRESA”“LA EMPRESA”    
    
    
    
    

_________________________________________ 
LIC. FRANCISCO ALONSO CORONA ROMANOLIC. FRANCISCO ALONSO CORONA ROMANOLIC. FRANCISCO ALONSO CORONA ROMANOLIC. FRANCISCO ALONSO CORONA ROMANO    
VAMSA AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.VAMSA AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.VAMSA AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.VAMSA AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.    

Representante Representante Representante Representante Legal.Legal.Legal.Legal.    
    
    
    
    

__________________________________________ 
LIC. GUILLERMO RANGEL BARBALIC. GUILLERMO RANGEL BARBALIC. GUILLERMO RANGEL BARBALIC. GUILLERMO RANGEL BARBA    

VAMSA AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.VAMSA AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.VAMSA AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.VAMSA AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.    
Representante Legal.Representante Legal.Representante Legal.Representante Legal.    

    
“TESTIGOS”“TESTIGOS”“TESTIGOS”“TESTIGOS”    
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____________________________________ 
ING. HÉCTOR OCARANZA CERECEROING. HÉCTOR OCARANZA CERECEROING. HÉCTOR OCARANZA CERECEROING. HÉCTOR OCARANZA CERECERO    

    
    
    
    
    

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

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
S í rvanse manifestar s i  a lguien desea hacer  uso de la voz,  la  Regidora Xóchit l ,  
adelante Regidora.  
 

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

 
Muy buenas tardes a todas y  todos los  que nos acompañan el  d ía  de hoy,  quiero 
manifestarles  que soy parte  integrante de la Comis ión de Desarrol lo  Social  y  s i  b ien 
es c ierto este proyecto,  es  un proyecto de la adminis trac ión pasada,  s in  embargo 
creo que la actua l  administrac ión no le está dando la ser iedad que se debe de l levar  
a cabo y lo  d igo por lo  s iguiente ,  como parte  integrante y  colegiada que soy en las 
mesas de traba jo que se l levo a cabo nos d ieron la información como s iempre lo  
hacen de una manera expedita ,  donde hice l legar a cabo mis  observaciones y  donde 
la pres identa de la comis ión alega no poder  inclui r las  porque a l  parecer ya está 
establecido el  contrato  y  el  convenio ,  cosa que realmente desconozco y dudo,  porque 
a f inal  de cuentas es imposib le que dentro del  convenio y  del  contrato se omitan  
datos que son obvios que debe de inclui rse,  voy a mencionar algunos,  como es el  
inmueble ,  la  ubicación del  inmueble ,  el  contrato y  el  convenio en alguno de el los  lo  
menciona en otro no lo  están mencionando,  me parece que por obviedad se deben de 
inclui r ,  ot ra de las  cuestiones que me parecen muy importantes es que también 
están mencionando tanto en contrato como en convenio se  va a dar un 
reconocimiento a  todos los  capacitados y  s in  embargo en ses ión que tuvimos,  el los 
mencionaron que realmente el  ICTEA no iba  a ofrecer una constancia que avalara,  
que tuviera val idez jur íd ica o  un reconocimiento of ic ial ,  entonces para que inclui r lo 
en el  convenio y  en e l  contrato s i  realmente no nos están presentando n inguna 
val idez por  parte del  ICTEA del  programa que van a implementar,  entonces en este 
sentido mi voto será en contra.  Por otro lado también nos están mencionando que el  
término del  contrato lo  va hacer el  t reinta y  uno de d ic iembre del  presente año,  ¿a  
que estamos jugando?,  ¿cuántos meses nos quedan?,  al rededor de t res ,  dos meses ,  
o  sea  esto no le da la  certeza  a todos los  capacitados para  que terminen su modulo ,  
el  modulo  consta  de cuatro ,  d igo perdón,  el  c ic lo  escolar  por  as í  decir lo  consta  de 
cuatro módulos que dura aproximadamente un  año,  cuando anter iormente nos  habían 
d icho que iba a constar de dos años,  entonces están cambiando de opin ión 
constantemente,  yo no d igo que sea un buen programa, s in  embargo  la actual  
administ rac ión no t iene la ser iedad  que debe de tener para respaldar ahora  s í  que a 
los  capaci tados.  Por  otro lado,  aquí  me la l levar ía  en hacerles las  observaciones,  s in  
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embargo yo creo que son de las  más importantes y  que también le hare l legar aquí  al  
Secretar io  del  Ayuntamiento para que las  anexe a  la  presente acta ,  es  todo.  
 

INGENINGENINGENINGENIERO IERO IERO IERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Grac ias ,  nada mas comentarles que se ah tomado con tanta ser iedad prec isamente 
este asunto que precisamente ya  lo  estamos sometiendo a la  consideración de lo  que 
es e l  Honorable Cabi ldo y  que por  supuesto que hemos tenido plat icas tanto con la  
empresa como con el  ICTEA,  es  de Gobierno del  Estado,  todavía el  d ía de hoy está el  
ICTEA en la mejor d isponibi l idad para que precisamente se pueda hacer,  no nada más 
de ese t iempo tal  y  como lo  marca la ley ,  s ino que al  contrar io ,  inclus ive que pueda 
ser por e l  t iempo que dure esta administ rac ión,  hoy tenemos que darle esa 
oportunidad precisamente a esos jóvenes,  que se capac iten y  que cada d ía podamos 
apoyarlos ,  ayudar a t ravés de los  d i ferentes ámbitos de gobierno,  creo que aquí  es  un 
gran esfuerzo,  el  Gobierno del  Estado,  Gobierno Munic ipal  y  por  supuesto una 
empresa pr ivada ,  Bien ,  S índico,  t iene el  uso de la  voz el  S índico Jesús y  luego el  
Reg idor Federico  y  la  Regidora  Vero .  
 

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

 
Muchas gracias señor  Pres idente,  compañeros del  Cabi ldo,  públ ico que nos 
acompaña,  evidentemente coincido con la Regidora Xóchi t l  de que es un programa 
excelente qué bueno que se está retomando,  muchos jóvenes  de la Colonia  
Insurgentes,  la  Barranca y  demás que están ahí ,  las  Huertas ,  pues se verán 
benef ic iados con este programa donde def in i t ivamente el  capaci tarse a t ravés de una 
empresa como VAMSA que t iene su reconocido prest ig io  en  nuestra  c iudad y el  
obtener y  habría que anal izarlo  por supuesto el  reconocimiento del  ICTEA,  pues a 
estos jóvenes les  abri rá muchas puertas ,  seguramente y  o jala que as í  sea,  muchos 
podrán quedarse a traba jar en d icha inst i tución lo  cual  es  benef ic ioso para 
cualquiera  y  s i  no tener los  conocimientos necesarios en mecánica automotriz  para 
poderse desenvolver o  autoemplearse ,  por lo  tanto coincido que es un gran programa 
y mi  reconocimiento para el  señor Pres idente y  para quienes lo  están  impulsando.  Lo 
de la  ubicación del  inmueble ,  pues es que,  esto t iene que ser ,  t iene que ponerse,  
co incido con la Regidora,  el  reconocimiento del  ICTEA t iene que darse por eso se está 
celebrando un conven io con el los ,  también  habría que aclararlo  a lo  mejor es  
cuestión de comunicac ión,  el  termino del  contrato ,  yo creo que todos estamos de 
acuerdo en que ser ía  hasta el  t re inta  y  uno de d ic iembre de dos mi l  d iec iséis  en  que 
concluye esta administ rac ión y  de jarlo  muy claro porque efect ivamente parece que el  
convenio lo  estamos celebrando hasta el  tre inta y  uno de d ic iembre de este año,  
co incido con la Regidora en que debe de ser  como Usted lo  d i jo  señor Pres idente 
hasta el  término de la administ rac ión,  son por  cuestiones meramente administ rat ivas  
y  valdr ía la  pena que lo  aclaráramos,  s implemente porque en el  presupuesto del  
ICTEA  se  puede ver afectado el  costo que tuvieran d ichos d iplomas y  entonces  bueno 
ser ía cuestión de aclararlo ,  hoy estamos votando y espero que todos nos quede 
consciente la celebrac ión del  convenio del  contrato que se autoriza a celebrarse,  ya 
en la redacción f inal  de d ichos instrumentos,  por supuesto y  qué bueno que as í  sea y  
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la  fel ic i to  Regidora ,  estos tres puntos tendrán que def in i rse y  de jar los muy claros y 
no habrá n ingún problema en que al  f inal  de cuentas se haga as í ,  y  escuchando por 
supuesto la opin ión de la pres identa  de la  comis ión,  c reo que enriquecer los  
instrumentos que se l leguen a f i rmar con estos puntos nada quita que pueda 
avanzarse y  que esos jóvenes ya puedan estudiar ,  porque tengo entendido que se 
h ic ieron var ias  remodelaciones al  inmueble y  que solamente tanto el  ICTEA como 
VAMSA están esperando esta ses ión para poder  empezar a capacitar a  estos jóvenes ,  
es  cuanto y  muchas gracias .  
 

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

 
Reg idor Federico .  
 

REG IDOR  FEDER ICOREG IDOR  FEDER ICOREG IDOR  FEDER ICOREG IDOR  FEDER ICO     DOM ÍNGUEZ  I BARRADOMÍNGUEZ  I BARRADOMÍNGUEZ  I BARRADOMÍNGUEZ  I BARRA     
    

 
Con su permiso,  yo quiero entender que e l  problema no es el  proyecto,  es  excelente 
muchas fel ic idades,  el  problema es de fondo,  yo s i  estoy a favor  de la Regidora 
porque creo que como parte de esta comis ión debe de ser tomada en cuenta para  
cualquier decis ión y  s i  la  información que requiera las  veces que sean necesario ,  
señor Pres idente se le t iene que dar a la  Regidora,  yo creo que aquí  nada se ah  hecho  
a los  oscurito ,  yo c reo que s iempre hemos s ido muy c laros y  esto yo creo que es una 
falta de respeto a nuestra Regidora,  el  caso de que se le haya negado informac ión o 
no se le haya tomado en cuenta como parte de la comis ión,  yo creo  que cualquiera 
de nosotros nos senti r íamos mal  s i  como integrante de una comis ión fueras el  ul t imo 
que te enteraras ,  entonces yo estoy de acuerdo que es un excelente proyecto,  pero 
el  problema de fondo son los términos del  contrato ,  que esperemos que se corr i jan ,  
que deben de corregi rse y  darles  certeza jur íd ica a los  que van a estar  estudiando ahí  
y  que no sea nada mas un plus pol í t ico s ino  que sea una capac itac ión ser ia para  
estos muchachos que están esperando sus c lases ya ,  pero  s í  que quede en  actas que 
cualquier Regidor de cualquiera de las  comis iones se le t iene que tomar en cuenta  
como parte de,  de manera ser ia ,  porque no puede ser permis ible que se le oculte 
informac ión por  mínima que sea a cualquiera  de los  Regidores ,  por  lo  tanto no es  
bueno,  n i  queda c laro y  no hay nada que esconder en lo  oscuri to  un proyecto tan 
noble y  menos haciendo a un lado a nuestra Regidora,  por lo  tanto yo s i  sol ic i to  
señor Pres idente que a cualquiera de los  Regidores que le vuelva a suceder esta 
s i tuación,  no se vale,  no estamos haciendo nada a escondidas,  c reo que hemos s ido  
muy claros y  aquí  no depende nada de colo res ,  depende de personas y  somos muy 
profes ionales al  estar  aquí ,  es  cuanto gracias .  
 

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

 
La Regidora  pres identa  de la  comis ión,  Verónica.  
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REG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNAREG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNAREG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNAREG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNA     
    

 
Grac ias  con su permiso,  aquí  contesta la pregunta o comentario  que hizo el  Reg idor 
Federico ,  en n ingún momento se le fue negada informac ión,  n i  ocultada información 
a la  Regidora n i  a  n inguno de mis  compañeros integrantes de la comis ión,  la  
informac ión que nosotros tuvimos s i  de alguna manera la e jecutiva nos la fue 
entregando de manera pausada como nosotros hubiéramos avanzando se le sol ic i to  
la  información,  pero en  n ingún momento ah s ido negada n i  ocul tada quiero hacer esa 
aclaración,  ahora con las  observaciones a l  convenio y  al  contrato ,  s i  yo sol ic i to  o 
instruyo al  Secretar io  con el  apoyo y ayuda del  S índico Procurador  que todas esas  
observaciones  y  todas las  partes  que hacen  falta  inclui r  tanto en el  convenio como 
en el  contrato ,  ya tuv imos ahor ita en la mañana una reunión y  también le sol ic i te  el  
apoyo al  L icenciado Jo rge Mora para poder  hacer  todas estas observaciones y  poder 
estar en condic iones de poder lo  mas  armonioso,  f i rmar  este  convenio y  este  
contrato ,  entonces s i  le sol ic i to  el  apoyo y ayuda tanto del  S índico como el  á rea 
jur íd ica  para  que este  d ictamen,  este  convenio y  contrato quede en los mejores  
términos y  no se nos barra y  se tomen en consideración todas las  observaciones de 
mi compañera la Reg idora Xóchit l .  
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREYESREYESREYES     
    

 
S i  me permite la palabra señor Pres idente.  
 

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

 
Haber  Xóchi t l ,  y  luego Er ic .  
 

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

 
Solamente para comentar que es  lamentable ,  es  lamentable que tengamos que hacer 
evidente lo  que pasa aquí  en la adminis trac ión para poder tener una respuesta y  lo  
menciono por que en a lguna reunión de traba jo que as is t imos var ios de aquí  de los  
presentes,  la  Regidora Verónica comento que no se le  podía  hacer n inguna 
modif icación al  contrato n i  a l  convenio ,  me sorprende que hoy que estemos aquí ,  
d iga que ya va a inclu i r  las  observaciones,  pues s i  es  as í  que bueno eso espero ,  
gracias .  
 

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

 
Er ic .  
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REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
    

 
Muchas gracias ,  con el  permiso nuevamente de los  presentes y  pues nuevamente 
tratare de ser muy respetuoso como lo  he tratado de hacer durante e l  t iempo que he 
tenido el  gusto  de estar  aquí  y  hacer  un  exhorto también,  por  qué no,  a las  
instancias ,  áreas,  secretar ías ,  porque nosotros  como Cabi ldo,  como Regidores ,  como 
comis iones muchas veces tenemos que t raba jar a marchas forzadas como s i  
estuviéramos al  serv ic io  de muchos caprichos de algunas personas,  cuando hay en el  
cajón y  no sé cuantos más  exis tan,  casos que podrían ser o  haber s ido rev isados 
desde mucha anter io r idad y  que están surgiendo ahori ta  de un d ía para  el  ot ro ,  
entonces yo c reo que s i  ser ía darle ese respeto al  Cabi ldo que se nos tuviera 
informados con mucha antic ipación de estos casos,  yo se que la Regidora Verónica lo  
hace con la mejor intención de que esto func ione,  en mi caso también lo  he hecho 
con la mejor intención de que salgan las  cosas as í  como todos Ustedes,  pero s i  
estamos también un poquito cansados f ís ica ,  emocional  y  menta lmente porque a 
veces son cuestiones que nos hacen que d ic taminemos y que estemos en mesas de 
traba jo incansables ,  g racias ,  inalcanzables perdón.  
 

INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOO MARTÍN DEL CAMPOO MARTÍN DEL CAMPOO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Adelante Regidor Iván.  
 

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

 
Muchas  gracias ,  únicamente para  hacer  una consulta  sobre los  términos en los que 
se está votando este d ictamen,  s i  es  únicamente para la ce lebración del  convenio o  
s i  ya se está  aprobando,  se  estar ía aprobando el  convenio .  
 

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

 
Reg idora  Carmen Lucia.  
 

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

 
Con su permiso Honorable Cabi ldo,  yo c reo que aquí  es  muy buena la precis ión que 
hace el  Regidor Iván porque efect ivamente el  pr imer resolut ivo habla de la  
aprobación de la celebrac ión del  convenio ,  as í  como del  contrato ,  son los dos 
instrumentos ,  entonces  s i  estamos aprobando el  convenio y  el  contrato ,  s i  es  muy 
importante que se establezca cuales son las  modif icaciones que va a sufr i r ,  porque 
no podemos aprobar un documento legal  en donde se hable se puedan hacer  
reformas poster iores que se consideren convenientes ,  se t iene que dejar asentadas,  
que es lo  que se va  a modif icar en el  instrumento por qué es  lo  que vamos aprobar,  
entonces  s i  quiere prec isar Síndico lo  que se va a,  o  no sé ,  a  bueno.  
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S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA     

    
 
Yo no estoy promoviendo.  
 

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

 
Perdón,  lo  que pasa  es  que Usted h izo la observación de los  tres puntos,  d iscúlpeme 
no sé quien lo  tendría que procesar.  
 
 

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

 
Aquí  nada más  para precisar ,  las  observac iones ya  se  le h ic ieron l legar desde hace 
una semana aproximadamente y  es por  eso que me atrevo a  deci r  lo  que estoy  
d ic iendo,  g racias .  
 

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

 
Haber t ienes el  of ic io  de todas las  observaciones para poder las  inclui r  en lo  que es  
en el  acta y  que con eso automáticamente puedan.  No es que ahori ta h izo el  
comentario  prec isamente de a lgunos puntos de ubicac ión,  del  t iempo y el  o tro ¿qué 
fue? ,  reconocimiento de lo  que es  el  ICTEA,  tres cosas que en este  caso.  
 

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

 
Hay más cosas he,  de hecho yo solamente mencione esas ,  d i je por abreviar ,  pero hay  
más cosas ,  incluso,  bueno no sé s i  haya necesidad pero ya las  t iene la  Regidora  
Verónica,  y  s i  quieren que las  lea ,  pues la  leo  todas,  yo no quise obviarlas  porque es 
mucho t iempo,  por  el  t iempo que nos marca  e l  Código,  pero  s i  me lo  permiten las  leo .  
 

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

 
S i  las  modif icaciones  fueran  de fondo y  no un erro r de una let ra ,  o  de un acento,  o  
una conjugación,  s i  fueran de fondo s i  habría que leerlas  para aprobarlas ,  s i  resul ta  
un “e l”  en vez de un “en” ,  o  un asunto as í ,  se  puede corregi r  s in  problema porque no 
le cambia el  sentido al  contrato ,  eso es lo  que t ienen que ver.  
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INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN JUAN JUAN JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Que más importante,  lo  fundamental  son los  t res  puntos que acaba de mencionar,  
uno ubicación del  inmueble ,  dos los  reconoc imientos y  t res lo  que es la  v igencia,  
entonces que se puedan inclui r  en el  cuerpo del  d ictamen y del  contrato esos t res  
puntos.  Entonces ahor ita con esas t res observaciones para poder lo  someter a la  
votación s i  están de acuerdo.  
 

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

 
¿Y las  demás observaciones entonces las  de jamos a  un costado? 
 

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

 
A ver  s i  es  cuestión 
 

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

 
A ver es  que no son fal tas de ortograf ía como lo  está mencionando el  Secretar io  del  
Ayuntamiento,  o  sea ,  son observaciones desde mi punto de v is ta que creo que son 
importantes,  pero a la  mejor para Ustedes no son importantes ,  ahora que s i  gustan 
se las  hago l legar al  Secretar io  del  Ayuntamiento y  e l  que decida  cuales son las  que 
cree importantes para él .  
 

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

 
No,  no,  no,  porque se va a votar Regidora .  
 

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

 
Pues entonces igual  y  s i  gustan las  leo y  ya deciden  Ustedes  cuales son importantes 
y  cuáles no.  No por eso  deciden  por  que lo  vamos a  someter  a consideración.  
 

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

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

 
Haber  como primera  ser ia ,  que dentro de la c láusula  séptima,  en el  convenio habla  
de un plazo concreto  para in ic io  de las  capaci tac iones,  s in  embargo no están 
mencionando ese plazo en concreto,  en el  mismo convenio en la  c láusula octava ,  
habla de que se gest ione,  e l  Munic ipio  gest ionara permisos a favor de la empresa,  
pero NO habla que t ipo  de gest iones  son las  que se t ienen que inclui r ,  dentro de la 
c láusula déc ima cuarta  se establece que las  partes ,  VAMSA y el  Munic ipio  asumen la 
responsabi l idad por el  incumpl imiento de la normativ idad que les  pudieran apl icar y  
que cada una asume la obl igación del  pago que la sanción de d icha normativ idad  
prevé,  as í  como el  pago de daños y  perjuic ios que causara a la  otra parte,  s in 
embargo,  a  esta c láusula la  contradice la s iguiente c láusula déc ima quinta que 
expresamente señala que se impide el  cobro de cantidad alguna por cualquier 
naturaleza de las  partes entre s í ,  luego entonces el  término cualquier naturaleza 
excluye al  concepto  de daños y  perjuic ios ,  lo  cual  reitero me parece un 
contradicc ión,  s iendo lo  correcto señalar en esta c láusula,  que con excepción de los  
daños y  perjuic ios no habrá reclamación o pago alguno que reclamarse entre las  
partes .  En la décima séptima se señala la  posibi l idad de dar  por terminada 
antic ipadamente el  convenio ,  considerando la de la voz ,  que aun y que el  mismo 
convenio se ref iere que las  partes asumen el  compromiso de hacer que él  o  los  
capaci tados terminen,  en este caso de dar por terminado antic ipadamente el  
convenio ,  el  modulo que en ese momento estén l levando,  pues s i  b ien  tal  c láusula se  
o lv ida por  completo de los  benef ic iar ios  del  programa que son los capacitados,  pues  
a estos se les  ofreció  una capaci tac ión conformada por cuatro módulos ,  por lo  tanto 
d icho convenio no puede terminar a voluntad de las  partes  en  tanto exis tan 
benef ic iar ios  en el  programa.  En este mismo convenio al  menos,  bueno eso ya lo 
comente,  es  lo  de la fecha.  Y dentro del  mismo contrato están manejando lo  que 
v iene s iendo una fecha que c reo que es errónea y  están manejándola como el  
veint i t rés de jul io  del  año dos mi l  catorce,  entonces eso s i  es  un erro r ortográf ico 
que s i  me parece importante,  que estén poniendo una fecha cuando ya no existe,  ya 
ser ían todas .  
 

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

 
Bien,  s i  la  Reg idora me pudiera fac i l i ta r  el  documento para poner a consideración de 
cada quien cada una de las  observaciones.  
 

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

 
Adelante Síndico.  
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S ÍND ICO  JS ÍND ICO  JS ÍND ICO  JS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAOSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAOSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAOSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA     
    

 
S i  señor Secretar io  a f in  de poder hacer esto más c laro ,  que se d i jera concretamente 
que c láusulas del  convenio se pretenden mod if icar y  la  propuesta de cómo deber ía ,  
pretende que quede,  una y  dos,  lo  mismo con  el  contrato que c láusulas del  contrato 
se pretenden modif icar  y  como pretenden que se quede,  c reo que eso nos fac i l i ta r ía  
mucho a este Cabi ldo el  i r  votando cláusula por c láusula e instrumento por 
instrumento ,  porque en este acto son dos instrumentos y  en ese sentido podemos 
avanzar porque en estos términos es muy d i f íc i l  poder emit i r  una op in ión o ser muy 
concretos s i  se ref iere  al  convenio o  al  contrato no.  
 

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

 
Quis iera  hacer la  propuesta de que celebremos un  punto de acuerdo en donde la 
Comis ión de Desarrol lo  Social ,  en conjunto con el  S índico Procurador,  rev isemos cada 
uno de los puntos que señalaba Xóchit l  y  que se vea cual  es  el  cauce adecuado,  en  
términos generales aprobar el  d ictamen como viene y  que regrese a  la  comis ión en 
conjunto  con el  S índico ,  porque efect ivamente hay muchas observaciones que ahori ta  
no podríamos determinar,  se señala el  plazo ,  pero tendría que ver ya  la  propuesta de 
cuál  es  el  plazo que se estar ía votando.  
 

INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPON DEL CAMPON DEL CAMPON DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Bien,  creo que la Regidora Xóchi t l  en su conjunto de los  puntos más importantes son 
tres ,  aunque las  otras  de lo  que comenta Regidora,  los  t iempos,  ah í  es  el  contrato 
que inmediatamente f i rmando este contrato es  cuando dará in ic io ,  que es una de sus  
dudas,  por el  otro lado comentarles de que las  fechas,  pues es cuestión pues de,  a lo  
mejor por ah í  de error de dedo,  que se les  haya ido al  Secretar io  Técn ico,  Yo lo  que s i  
pongo a consideración  es el  cuerpo de lo  que es el  d ictamen con estas t res 
observaciones  que hizo  anter io rmente,  uno,  y  vuelvo a  rei terar ,  es ,  uno lo  que es la  
v igencia ,  ot ro el  lugar y  otro es el  reconocimiento del  ICTEA,  yo c reo que eso es lo  
más importante y  es lo  más medular ,  ya para que de una vez se pueda celebrar el  
contrato ,  ese es la  propuesta ,  ¿s i  acepta Regidora?,  ¿Reg idora Xóchit l? ,  s i  acepta  
pues que se pueda poner esos tres puntos  y  ya cuestión lo  otro de redacción 
inmediatamente se ve con el  S índico.  
 

REG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CA S I LLAS  CAMACHOS I LLAS  CAMACHOS I LLAS  CAMACHOS I LLAS  CAMACHO     
    

 
Pues es que hay dos puntos que para mí  no son de redacción Alcalde,  que es  lo  que 
estoy hablando dentro  de la  c láusula décima cuarta,  en el  convenio ,  que están 
hablando precisamente de cumpl imiento de la  normativ idad ,  donde se supone que ahí  
d ice que n inguna de las  dos partes ,  en el  momento dado,  en cualquiera del  momento 
las  partes  pueden terminar con  el  convenio y  n inguna estará obl igada a  pagar  daños 
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y perjuic ios ,  s in  embargo en la s iguiente c láusula habla precisamente de eso de los  
daños y  per juic ios ,  entonces para  mí  hay  una controvers ia ,  o  pagas  o no pagas.  
 

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

 
Haber  con voz informat iva el  Secretar io  del  Ayuntamiento.  
 

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

 
Para la  décima cuarta que habla justamente de la responsabi l idad por cumpl i r  las  
leyes ,  normas of ic iales mexicanas,  etcétera,  no puede ser de otra forma porque cada 
una de las  partes t ienen que ser responsabi l idades del  cumpl imiento de la ley y  lo  
único que d ice es que cualquiera que v io le una ley o  una d isposic ión  gubernamental  
o  un reglamento se hace responsable de eso,  lo  que se puede cambiar ,  es  en la 
décimo séptima Regidora que Usted bien,  acertadamente habla de que en caso de… 
 

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

 
Perdón Secretar io  pero en la décima quinta v iene la controvers ia para  mi ,  donde d ice 
que la décima quinta  expresamente señala  que se impide e l  cobro de cantidad 
alguna ,  cuando en la c láusula décima cuarta habla precisamente de que cada quien 
se hará  responsable .  
 

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

 
S i ,  la  déc ima cuarta habla de daños y  per juic ios por el  incumpl imiento  de las  leyes.  
 

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

 
Pero en la décima quinta d ice ,  se impide el  cobro de cantidad alguna,  o  sea no,  o  al  
menos d isculpe mi  ignorancia ,  no entiendo.  
 

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

 
No,  la  décima quinta habla de que e l  convenio de colaboración es gratui to ,  que no 
hay un cobro regular ,  la  décima cuarta habla de daños y  perjuic ios en caso de 
incumpl imiento de leyes,  está hablando de dos t ipos de cobros d i ferentes,  la  décima 
quinta  habla de un cobro regular por el  cumpl imiento del  convenio ,  la  décimo cuarta 
habla  de daños y  per juic ios por incumpl imiento de leyes,  normas o d isposic iones 
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gubernamentales y  la  décima séptima que efect ivamente habla  de la terminac ión 
antic ipada,  la  terminación antic ipada efect ivamente dejar ía a los  capaci tados 
incompletos sus estud ios ,  entonces ahí  se propone por ejemplo un párrafo que 
d i jera,  y  le propongo s i  la  Regidora está de acuerdo,  que d i jera ,  en el  caso del  
supuesto contemplado  en la presente c láusula,  es  deci r ,  de la terminac ión 
antic ipada,  deberán ambas partes tomar medidas necesarias  a efecto de que aquel las  
personas que hubieran in ic iado el  proceso de capaci tac ión estén en posibi l idades de 
concluir  la  misma.   
 

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

 
S i .  
 

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

 
Incluimos ese párrafo para efectos de,  y  las  otras t res opciones que ya había puesto  
a consideración.  
 

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

 
¿Si?  
 

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

 
Ok,  g racias .  
 

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

 
Grac ias ,  el  asunto que nos ocupa se encuentra  lo  suf ic ientemente anal izado y  deberá 
de ser sometido a votación con las  observaciones que ya ahori ta se comentaron,  
aclarando. .  Señor  Secretar io ,  s í rvase tomar  el  sentido del  voto.  
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable  Cabi ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto de manera  nominal  respecto del  punto que nos 
ocupa,  del  d ic tamen de la Comis ión como fue presentado,  incluyendo las  cuatro 
observaciones  que ya fueron d iscutidas  y  que constan en acta.  
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. A favor. 
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Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaud Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se cert i f ica que el  punto que nos ocupa ha s ido aprobado por  unanimidad de votos  
de los  presentes  con las  observaciones asentadas.   
 

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

 
De conformidad con lo  establecido en los art ículos 25 y 26 del  Código Munic ipal  de 
Aguascal ientes ,  comunico a este Honorable Cabi ldo,  que inmediatamente después de 
c lausurar  la  presente ses ión,  se c i ta  a  este  cuerpo edi l ic io  a Sesión Extraord inar ia en  
este Rec into Of ic ial .  
 
Agotados los  puntos del  Orden del  D ía ,  declaro c lausurados los  traba jos de la 
presente Sesión Extraord inaria de Cabi ldo,  s iendo las  doce horas con cuarenta y  
c inco minutos del  d ía  quince de septiembre del  año dos mi l  catorce.  Gracias .  
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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
 
 
 
 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 
 
 
 
 
 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 
 
 
 
 
 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 
Esta foja corresponde al Acta 21/2014 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 15 de Septiembre de 2014. 
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REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 
 
 
 
 
 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 
 
 
 
 
 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
 
 
 
 
 

REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 
 
 
 
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 
 
 
 
 
 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
 
    
    
    
    

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
Esta foja corresponde al Acta 21/2014 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 15 de Septiembre de 2014. 


