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SESIÓN SESIÓN SESIÓN SESIÓN EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTITRESVEINTITRESVEINTITRESVEINTITRES    DE DE DE DE SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE    DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL 
CATORCE CATORCE CATORCE CATORCE     

POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO     
DE AGUASCALIENTES 2014DE AGUASCALIENTES 2014DE AGUASCALIENTES 2014DE AGUASCALIENTES 2014----2016201620162016    

 
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 
d iec inueve horas con veint ic inco minutos del  d ía veint i t rés de septiembre del  año 
dos mi l  catorce ,  damos in ic io  a  los  t raba jos de la presente Ses ión Extraord inar ia de 
este Honorable Cab i ldo.  Señor Secretar io ,  s í rvase pasar l is ta de as is tencia e informe 
a esta Pres idencia s i  ex iste  quórum legal .  
 

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

 
Con todo gusto,  señor Pres idente ,  antes se informa que se rec ib ió  of ic io  por parte de 
la Regidora Norma Fab iola Aragón Leal ,  en el  cual  señala que por motivos de trabajo 
pertenecientes a su comis ión,  no podrá as ist i r  a  la  presente Sesión de Cab i ldo.  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. 
 

Justificada. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

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

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.  
 

Presente 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Presente. 

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

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    

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

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

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

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, análisis, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Readecuación al 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, que presenta el Ing. Juan Antonio Martín 
del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes;  

 
5. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de 

creación del Comité de Autorización de Locales Comerciales en el Mercado Público Municipal 
ubicado en el Fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe, que 
presenta la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y 
Estacionamientos, por conducto de su Presidente, Regidor C.P. Jesús Alberto Rodríguez Flores; 
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6. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que Modifica, Adiciona y 
deroga, diversos artículos del Título Primero “De los Festejos Taurinos”, correspondiente al Libro 
Octavo del Código Municipal de Aguascalientes, relativo a los “Espectáculos Taurinos y 
Deportivos,” que presenta la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, 
Mercados, Rastros y Estacionamientos, por conducto de su Presidente, Regidor C.P. Jesús Alberto 
Rodríguez Flores; 

 
7. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta del Reglamento Interior del 

Subcomité de Tránsito y Análisis Vial del Municipio de Aguascalientes, que presenta la Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural, por conducto de su Presidente, Regidor Lic. Eric 
Berthaúd Reyes; 

 
8. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta del Reglamento Interior del 

Subcomité Técnico de Cartografía del Municipio de Aguascalientes, que presenta la Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural, por conducto de su Presidente, Regidor Lic. Eric 
Berthaúd Reyes; 

 
 

9. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta del Reglamento Interior del 
Subcomité de Imagen Urbana del Municipio de Aguascalientes, que presenta la Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural, por conducto de su Presidente, Regidor Lic. Eric 
Berthaúd Reyes; 

 
10. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta del Reglamento Interior del 

Subcomité de Asentamientos Humanos Irregulares del Municipio de Aguascalientes, que 
presenta la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural, por conducto de su Presidente, 
Regidor Lic. Eric Berthaúd Reyes; 

 
 

11. Clausura. 
 

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 .  Para el  desahogo del  TERCER  PUNTOTERCER  PUNTOTERCER  PUNTOTERCER  PUNTO     de la presente Ses ión,  
s í rvanse manifestar ,  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  L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSMANUEL  CORT INA  REYNOSMANUEL  CORT INA  REYNOSMANUEL  CORT INA  REYNOSOOOO     
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 IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNO     

 
Integrantes del  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 
Cab i ldo,  someto su consideración el  anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación del 
Proyecto de Readecuac ión al  Presupuesto de Egresos para el  E jerc ic io  F iscal  2014,  
que presenta el  de la  voz,  as imismo, sol ic i to  manifestar el  sentido de su voto 
respecto a  la  lectura  o  d ispensa de la lectura del  d ictamen del  punto que nos ocupa.  
 
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente,  miembros  de este Honorable Cab i ldo,  s í rvanse 
manifestar e l  sentido de su voto  de forma económica respecto a la  d ispensa de la  
lectura del  d ic tamen que nos ocupa.  Los que estén a favor de la d ispensa s í rvanse 
manifestarlo .  Se cert i f i ca que por unanimidad  de votos se d ispensa la lectura del  
d ictamen Señor Pres idente.  
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESHONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESHONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESHONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66 y 70 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes artículos 1, primer párrafo fracción IV, 2, fracción I,12, 13, último párrafo, 14, 15, 16, 19, 
19-A, 20, fracción II de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes, 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36, fracción V y 38, fracción XXIV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, 71 y 73 del Código Municipal de Aguascalientes, en concordancia con el Artículo  
Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2014, 
así como con fundamento y en cumplimiento a lo establecido en los puntos 19, 46, 47, 48 y 54 del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio autorizado 2014 por el H. 
Ayuntamiento, se realiza la adecuación y ajustes de recursos propios y federales 2014 al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Aguascalientes correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, de conformidad con la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    

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

Gasto Público del Estado de Aguascalientes y con el fin de respetar el equilibro presupuestal que debe 
existir entre los ingresos disponibles y el correspondiente presupuesto de egresos, siendo necesario 
también cumplir con lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Aguascalientes, programando y presupuestando las actividades con honestidad, claridad y transparencia; 
además de optimizar los recursos financieros aplicando los criterios de austeridad, disciplina y 
racionalidad, siendo un factor determinante que permitirá contar con las condiciones necesarias para 
cumplir con los objetivos y metas establecidos en los ejes para el desarrollo municipal establecidos en el 
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Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016: Nuestra Gente, Tranquilidad y Paz, Servicios Públicos de Calidad, 
Sustentabilidad y Medio Ambiente, Buenas Cuentas. 

 
La Secretaría de Finanzas Públicas responsable de la Hacienda Municipal presenta la siguiente 

Adecuación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014 en la cual principalmente refleja la 
redistribución de recursos federales de Habitat, Rescate de Espacios Públicos, Subsidio para la Seguridad 
Municipal (Subsemun) y el Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(Fism), se incluye el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 
Asimismo se consideran transferencias entre los diferentes capítulos de las Entidades Municipales y los 
ajustes provenientes de la reingeniería de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno con las Secretarias de Desarrollo Social y Servicios Públicos en la Adecuación al Presupuesto de 
Egresos publicada el 09 de junio del 2014. 

 
 La Adecuación al Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento para el ejercicio 2014, con las 
asignaciones respectivas asciende a $3,063’356,066 (TRES MIL SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), $28’358,104 (VEINTIOCHO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.) más que el importe 
modificado del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado con fecha 9 de junio de 2014. 
 
La adecuación presupuestal se integra de recursos municipales y participaciones federales por 
$2,244’050,456. (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) y de aportaciones y convenios federales por $819’305,611 
(OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.).  
 

Clasificaciones del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014:Clasificaciones del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014:Clasificaciones del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014:Clasificaciones del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014:    
    

A)A)A)A) Clasificación Administrativa: Clasificación Administrativa: Clasificación Administrativa: Clasificación Administrativa:     

Órgano Ejecutivo Municipal $2,763’393,340 (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) y a otras Entidades 
Paramunicipales y Organismos $299’962,726 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.) 
 
B)B)B)B) Clasificación Económica:Clasificación Económica:Clasificación Económica:Clasificación Económica:    

Gasto Corriente $2,340’742,649 (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Gasto de Inversión en Obra Pública 
$458’032,497 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) Gasto de Inversión en Bienes Muebles $108’240,872 (CIENTO 
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) y 
Amortización de Deuda y Pasivos $156’340,049 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)  
 
C)C)C)C) Clasificación por Objeto del Gasto:Clasificación por Objeto del Gasto:Clasificación por Objeto del Gasto:Clasificación por Objeto del Gasto:    

 
a.a.a.a. Capítulo 1000 Servicios Personales:Capítulo 1000 Servicios Personales:Capítulo 1000 Servicios Personales:Capítulo 1000 Servicios Personales:    
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El presupuesto asignado para éste capítulo es de $1,235’840,254 (MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) mismos 
que representan $73,181 (SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) más que el 
importe del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado con fecha 9 de junio de 2014.  
 
I. Transferencias por obra de administración directa y redistribución de Subsemun, Foremoba y 

Fism. 
 

II. Ajustes provenientes de la reingeniería de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General 
de Gobierno con las Secretarías de Desarrollo Social y Servicios Públicos en la Adecuación al 
Presupuesto de Egresos publicada el 09 de junio del 2014. 
 

III. Se autoriza al Presidente Municipal que en el marco de sus atribuciones legales y con base a las 
necesidades del servicio, en especial por la prestación de los servicios de seguridad pública y de 
servicios públicos, así como de proyectos especiales prioritarios, y si los ingresos o las 
transferencia presupuestales sin afectar programas y servicios prioritarios así lo permiten, pueda 
modificar a la alza la plantilla de personal y en su caso el presupuesto autorizado de cada 
dependencia en no más de un 4%, con excepción de que se obtengan recursos federales para 
programas que impliquen el incremento en el rubro de servicios personales. Situación que 
deberá ser informada en la Cuenta Pública del mes respectivo. 
 

IV. Se autoriza a la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos realizar transferencias entre los 
capítulos 1000, 2000, 3000 y 6000 en lo referente a obras por administración directa y por 
contrato hasta un 20% del capítulo a transferir, ya sea en un solo movimiento o en varios sin que 
la suma de estos rebase el porcentaje citado en el ejercicio fiscal, siempre y cuando haya 
disponibilidad en el mismo y bastará con informarlo en la cuenta pública del mes en el que se 
efectué la transferencia. 
 
b.b.b.b. Capítulo 2000 Materiales y Suministros:Capítulo 2000 Materiales y Suministros:Capítulo 2000 Materiales y Suministros:Capítulo 2000 Materiales y Suministros:    

 
I. El presupuesto asignado para éste capítulo es de $292’173,774. (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 

MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) 
mismos que representan $22’516,998 (VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) más que el importe del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 9 
de junio de 2014.  
 

II. En este capítulo se considera la transferencia de conservación a los edificios municipales que al 
inicio de año se presupuesto en el capítulo 3000 Servicios Generales.  
 

III. Se incluye una partida en la Secretaría de Servicios Públicos del Fondo para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía para la adquisición de celdas 
fotovoltaicas.  
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IV. Se incluye una partida para la Secretaría de Administración $1’000,000 (UN MILLÓN DE PESOS 
00/100 M.N), para el cambio de lámparas por iluminación tipo leds, dentro de las instalaciones 
del edificio de Palacio Municipal. 
 

V. Transferencias entre capítulos para dar suficiencia a la operatividad de las Dependencias 
Municipales. 
 

VI. Redistribución de obras por administración directas, del programa Habitat, Rescate de Espacios 
Públicos, Fism y Subsemun. 
 

VII. Ajustes provenientes de la reingeniería de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General 
de Gobierno con las Secretarias de Desarrollo Social y Servicios Públicos en la Adecuación al 
Presupuesto de Egresos publicada el 09 de junio del 2014. 
 

VIII. Se autoriza a la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos realizar transferencias entre los 
capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 
6000 Inversión pública en lo referente a obras por administración directa y por contrato hasta 
por un 20% del capítulo a transferir, ya sea en un solo movimiento o en varios sin que la suma 
de estos rebase el porcentaje citado en el ejercicio fiscal, siempre y cuando haya disponibilidad 
en el mismo y bastará con informarlo en la cuenta pública del mes en el que se efectué la 
transferencia. 
 

IX. Se autoriza a las Entidades Municipales realizar transferencias  entre los capítulos 2000 
Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles, inmuebles e 
intangibles hasta por un 20% del capítulo a transferir, ya sea en un solo movimiento o en varios 
sin que la suma de estos rebase el porcentaje citado en el ejercicio fiscal, siempre y cuando haya 
disponibilidad en el mismo y bastará con informarlo en la cuenta pública del mes en el que se 
efectué la transferencia. 
 
 
 
 
c.c.c.c. Capítulo 3000 Servicios Generales:Capítulo 3000 Servicios Generales:Capítulo 3000 Servicios Generales:Capítulo 3000 Servicios Generales:    

 
I. El presupuesto asignado para éste capítulo es de $447’161,746 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) 
mismos que representan $3’256,141. (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
CIENTO CUARENTA Y UN  PESOS 00/100 M.N.) más que el importe del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 9 de junio de 
2014.  
 

II. Disminuye la Conservación del mantenimiento de edificios ya que se transfiere al capítulo 2000 
materiales y suministros, en virtud del cambio sufrido en el Sistema de Armonización Contable, 
ya que anteriormente se contabilizaba como mantenimiento a edificios y en la actualidad se 
contabilizan por el objeto del gasto. 
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III. Se realiza el ajuste del ISN de acuerdo a la reingeniería que se realizó en la adecuación al 
Presupuesto de Egresos 2014 publicada el 09 de junio del presente año. Trayendo como 
consecuencia diversas disminuciones y aumentos entre las diferentes Entidades Municipales. 

 
IV. Transferencias entre capítulos de las partidas de mantenimiento y refacciones de vehículos, 

obras por administración directas, redistribución del programa Habitat, Rescate de Espacios 
Públicos, Fism y Subsemun y Inadem Fondo Pyme. 

 
V. Se incluye una partida de 1.000.000 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.) en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, para la regularización del pago a unidades externas de supervisión de obra. 
 

VI. Se autoriza a la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos realizar transferencias entre los 
capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 
6000 Inversión pública en lo referente a obras por administración directa y por contrato hasta 
por un 20% del capítulo a transferir, ya sea en un solo movimiento o en varios sin que la suma 
de estos rebase el porcentaje citado en el ejercicio fiscal, siempre y cuando haya disponibilidad 
en el mismo y bastará con informarlo en la cuenta pública del mes en el que se efectué la 
transferencia. 
 

VII. Se autoriza a las Entidades Municipales realizar transferencias  entre los capítulos 2000 
Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles, inmuebles e 
intangibles hasta por un 20% del capítulo a transferir, ya sea en un solo movimiento o en varios 
sin que la suma de estos rebase el porcentaje citado en el ejercicio fiscal, siempre y cuando haya 
disponibilidad en el mismo y bastará con informarlo en la cuenta pública del mes en el que se 
efectué la transferencia. 
 
d.d.d.d. Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:    

 
I. El presupuesto asignado para éste capítulo es de $354’348,594. (TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
00/100 M.N.) mismos que representan $46’035,216. (CUARENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.) menos que el importe del Presupuesto 
de Egresos del Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado con 
fecha 9 de junio de 2014.  
 

II. Lo anterior se da en consecuencia de que el recurso asignado para programas sociales 
originalmente se destinó a la Secretaría de Desarrollo Social y posteriormente  se estableció 
que dichos recursos serán ejecutados por la Secretaría de Obras Públicas en el capítulo 6000 
Inversión Pública. 
 

III. Actualización de los recursos federales y transferencia al capítulo 6000 Inversión Pública del 
recurso asignado para obras por administración directa. 
 

IV. Se disminuyen $7’000,000 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), del Programa Vivienda 
Digna. 
 
e.e.e.e. Capítulo 5000 Bienes MuCapítulo 5000 Bienes MuCapítulo 5000 Bienes MuCapítulo 5000 Bienes Muebles:ebles:ebles:ebles:    

 



23232323/2014/2014/2014/2014    
    

23232323    de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

9999/110/110/110/110    

I. El presupuesto asignado para éste capítulo es de $108’360,872 (CIENTO OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) mismos que 
representan $10’227,994 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) menos que el importe del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 9 de junio de 2014. 
 

II. Actualización de los recursos federales y recursos municipales. 
 

III. Transferencias entre capítulos. 
 

IV. Disminución de  $4’000,000 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) asignados por el 
concepto de Bono de Carbono  en el presupuesto inicial del 2014, en la Secretaría de Servicios 
Públicos los cuales no se percibirán en este Ejercicio Fiscal. 
 

V. Se autoriza a las Entidades Municipales realizar transferencias  entre los capítulos 2000 
Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles, inmuebles e 
intangibles hasta por un 20% del capítulo a transferir, ya sea en un solo movimiento o en varios 
sin que la suma de estos rebase el porcentaje citado en el ejercicio fiscal, siempre y cuando haya 
disponibilidad en el mismo y bastará con informarlo en la cuenta pública del mes en el que se 
efectué la transferencia. 
 
f. Capítulo 6000 Inversión PúblicaCapítulo 6000 Inversión PúblicaCapítulo 6000 Inversión PúblicaCapítulo 6000 Inversión Pública: 

 
I. El presupuesto asignado para éste capítulo es de $458’032,497. (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) 
mismos que representan $58’894,994. (CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) más que el importe del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado con fecha 9 de junio de 2014. Esto sin considerar lo asignado para obras por 
administración directa por un importe de $67’054,245. (SESENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA 
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)  y que se encuentran  
distribuidos en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 
Servicios Generales en la Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Servicios Públicos. 
Considerando las obras por administración directa se tiene un presupuesto para inversión en 
obra pública de $525’086,742 (QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N). 
 

II. Por la ampliación de los recursos federales (Programa Regional, Habitat) y redistribución de 
Subsemun, Pyme, Fism dando como resultado general un incremento en la Secretaría de Obras 
Públicas.  
 

III. La partida asignada por $25’000,000 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para obra 
del Relleno Sanitario en la Secretaría de Servicios Públicos, se disminuye por 12’500,000 (DOCE 
MILLONES, QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), por tratarse de una obra bianual, dicho monto 
nos permitió dar suficiencia a prioridades de diferentes Entidades Municipales. 
 

IV. Se realizan ajustes entre obras por contrato  y obras por administración directa que afectan  los 
capítulos 1000 servicios generales, 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales. 
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V. Se autoriza a la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos realizar transferencias entre los 

capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 
6000 Inversión pública en lo referente a obras por administración directa y por contrato hasta 
por un 20% del capítulo a transferir, ya sea en un solo movimiento o en varios sin que la suma 
de estos rebase el porcentaje citado en el ejercicio fiscal, siempre y cuando haya disponibilidad 
en el mismo y bastará con informarlo en la cuenta pública del mes en el que se efectué la 
transferencia. 
 
g.g.g.g. Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras ProvisionesCapítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras ProvisionesCapítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras ProvisionesCapítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones::::    

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

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) el cual permanece igual al publicado 
en el Periódico Oficial del Estado con fecha 9 de junio de 2014. 
 
h.h.h.h. Aportaciones y Convenios Federales:Aportaciones y Convenios Federales:Aportaciones y Convenios Federales:Aportaciones y Convenios Federales:    

 
I. Se considera un presupuesto para contrapartescontrapartescontrapartescontrapartes de programas federales por $60’842,033. 

(SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N) y 
para convenios federalesconvenios federalesconvenios federalesconvenios federales $819’305,611. (OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.), para Subsemun, programa Hábitat, Rescate 
de Espacios Públicos, Empleo Temporal, 3x1, Programa Desarrollo Zonas Prioritarias, Prològyca, 
Foremoba, Programa regional, entre otros, en las entidades correspondientes.  
 

II. Se considera un incremento federal del programa Hábitat por $$9’728,004. (NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.) y una disminución del programa 
Rescate de Espacios Públicos por $3’711,331. (TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) 
 
La asignación del presupuesto de conformidad con la unidad presupuestal se detalla a 

continuación:  
 

DEPENDENCIA DEPENDENCIA DEPENDENCIA DEPENDENCIA     

ADECUACIÓN AL ADECUACIÓN AL ADECUACIÓN AL ADECUACIÓN AL 
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
DE EGRESOS AL DE EGRESOS AL DE EGRESOS AL DE EGRESOS AL 
09 DE JUNIO 09 DE JUNIO 09 DE JUNIO 09 DE JUNIO 

2014201420142014    

ADECUACIÓN AL ADECUACIÓN AL ADECUACIÓN AL ADECUACIÓN AL 
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE EGRESOS DE EGRESOS DE EGRESOS 

2014 2014 2014 2014     

% DE % DE % DE % DE 
VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN 
ADEC. AL 09 ADEC. AL 09 ADEC. AL 09 ADEC. AL 09 
DE JUNIO DE JUNIO DE JUNIO DE JUNIO 
CON CON CON CON 

ADECUACIÓN ADECUACIÓN ADECUACIÓN ADECUACIÓN     

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

H. AYUNTAMIENTO  $50,765,533 $50,765,533 0.00% 1.66% 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  17,278,334 19,099,291 10.54% 0.62% 

SECRETARÍA PARTICULAR  31,357,424 31,204,746 -0.49% 1.02% 

OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL  18,107,533 18,107,533 0.00% 0.59% 

SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO DE LA CIUDAD  2,250,512 3,010,050 33.75% 0.10% 

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA  

100,761,883 98,289,940 -2.45% 3.21% 
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COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL  40,157,537 40,642,396 1.21% 1.33% 

CONTRALORÍA MUNICIPAL  12,873,029 13,273,384 3.11% 0.43% 
SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN 
GENERAL DE GOBIERNO  

155,954,948 159,429,009 2.23% 5.20% 

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  227,173,358 227,897,624 0.32% 7.44% 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  450,743,137 521,458,855 15.69% 17.02% 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  85,109,381 88,618,717 4.12% 2.89% 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  248,447,891 205,297,232 -17.37% 6.70% 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO  41,197,839 42,211,263 2.46% 1.38% 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS   604,980,017 575,886,778 -4.81% 18.80% 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 637,506,232 639,336,994 0.29% 20.87% 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE  

11,599,232 13,272,723 14.43% 0.43% 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 21,936,330 22,636,330 3.19% 0.74% 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 208,520,517 225,426,396 8.11% 7.36% 

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA 
CULTURA 

41,900,000 41,400,000 -1.19% 1.35% 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE 
AGUASCALIENTES 

10,500,000 10,500,000 0.00% 0.34% 

JUBILADOS  14,839,614 14,543,890 -1.99% 0.47% 

COMISIONADOS  827,998 835,188 0.87% 0.03% 

COMPENSADOS  209,684 212,196 1.20% 0.01% 

TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES     $3,034,997,962$3,034,997,962$3,034,997,962$3,034,997,962    $3,063,356,066$3,063,356,066$3,063,356,066$3,063,356,066    0.93%0.93%0.93%0.93%    100.00%100.00%100.00%100.00%    

 
Lo anterior para su conocimiento y aprobación. 

Aguascalientes, Ags., a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil catorce. 
    
    
    
    

ING. JUAN ING. JUAN ING. JUAN ING. 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 MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPAL    

    
    
    



23232323/2014/2014/2014/2014    
    

23232323    de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

12121212/110/110/110/110    

    

 
 
 

SERVICIOS PERSONALES $45,506,547 $45,506,547
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,533,008 2,533,008
SERVICIOS GENERALES 2,428,478 2,428,478
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 97,500 97,500
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 200,000 200,000

SUMA $50,765,533 $0 $50,765,533

SERVICIOS PERSONALES $97,002,991 $97,002,991
MATERIALES Y SUMINISTROS 18,273,376 18,273,376
SERVICIOS GENERALES 76,364,015 57,574 76,421,589
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 25,794,071 750,000 26,544,071
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5,385,312 5,385,312

SUMA $222,819,766 $807,574 $223,627,339

SERVICIOS PERSONALES $124,309,136 $124,309,136
MATERIALES Y SUMINISTROS 10,779,812 10,779,812
SERVICIOS GENERALES 20,321,258 340,000 20,661,258
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 370,136 370,136
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,308,668 2,308,668
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1,000,000 1,000,000

SUMA $159,089,009 $340,000 $159,429,009

SERVICIOS PERSONALES $47,529,567 $47,529,567
MATERIALES Y SUMINISTROS 3,394,760 3,394,760
SERVICIOS GENERALES 14,706,392 30,000 14,736,392
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,655,434 441,422 4,096,856
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1,800,000 1,800,000
DEUDA PÚBLICA 156,340,049 156,340,049

SUMA $71,086,153 $156,811,471 $227,897,624

SERVICIOS PERSONALES $85,462,933 $820,078 $86,283,010
MATERIALES Y SUMINISTROS 39,289,856 39,289,856
SERVICIOS GENERALES 21,621,236 171,032 21,792,268
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 22,125,844 9,002 22,134,845
INVERSIÓN PÚBLICA 89,921,686 262,037,189 351,958,875

SUMA $258,421,555 $263,037,300 $521,458,855

SERVICIOS PERSONALES $60,901,555 $60,901,555
MATERIALES Y SUMINISTROS 5,789,088 5,789,088
SERVICIOS GENERALES 15,150,723 15,150,723
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,531,972 4,531,972

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,245,379 2,245,379

SUMA $88,618,717 $0 $88,618,717

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

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

(CIFRAS EN PESOS)

CLASIFICACIÓN POR UNIDAD PRESUPUESTAL

RECURSOS 
MUNICIPALES Y 
PARTICIPACIONES 

FEDERALES

APORTACIONES Y 
CONVENIOS 
FEDERALES

PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO

H.  AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS  PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
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SERVICIOS PERSONALES $75,019,912 $305,000 $75,324,912
MATERIALES Y SUMINISTROS 6,659,725 2,471,360 9,131,085
SERVICIOS GENERALES 24,124,269 6,110,469 30,234,738
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 7,977,000 1,795,110 9,772,110
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 60,506,386 20,328,001 80,834,387

SUMA $174,287,292 $31,009,940 $205,297,232

SERVICIOS PERSONALES $24,656,386 $24,656,386
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,434,770 1,434,770
SERVICIOS GENERALES 5,789,827 5,789,827
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,912,000 1,912,000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 8,418,280 8,418,280

SUMA $42,211,263 $0 $42,211,263

SERVICIOS PERSONALES $245,420,019 $245,420,019
MATERIALES Y SUMINISTROS 103,283,666 103,283,666
SERVICIOS GENERALES 157,177,260 157,177,260
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 21,820,000 57,761 21,877,761
INVERSIÓN PÚBLICA 39,382,677 8,745,395 48,128,072

SUMA $567,083,622 $8,803,156 $575,886,778

SERVICIOS PERSONALES $159,706,613 $245,640,919 $405,347,532
MATERIALES Y SUMINISTROS 83,388,479 14,336,075 97,724,554
SERVICIOS GENERALES 77,533,472 20,838,224 98,371,696
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 17,100,008 18,553,260 35,653,268
INVERSIÓN PÚBLICA 0 2,239,944 2,239,944

SUMA $337,728,571 $301,608,422 $639,336,994

SERVICIOS PERSONALES $7,982,018 $7,982,018
MATERIALES Y SUMINISTROS 539,799 539,799
SERVICIOS GENERALES 3,900,684 482,142 4,382,826
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 368,080 368,080

SUMA $12,790,581 $482,142 $13,272,723

SERVICIOS PERSONALES $15,576,580 $15,576,580
SERVICIOS GENERALES 14,693 14,693

SUMA $15,591,274 $0 $15,591,274

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN $21,936,330 $700,000 $22,636,330

APORTACIÓN MUNICIPAL 21,936,330 21,936,330

FISM  (Desarrollo Institucional) 700,000 700,000

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 169,720,791 55,705,606 225,426,396
APORTACIÓN MUNICIPAL (Incluye programa PIMOH Programa Integral de 
Mejoramiento Operación Hidráulica) 

115,320,791 115,320,791

PROACTIVA CAASA 54,400,000 54,400,000

FISM  (Inversión pública) 45,705,606 45,705,606

PRORE (Inversión pública) 10,000,000 10,000,000

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES $10,500,000 $10,500,000

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA $41,400,000 $41,400,000

TOTAL PRESUPUESTO $2,244,050,456 $819,305,611 $3,063,356,066

APOYOS A JUBILADOS, COMPENSADOS Y COMISIONADOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
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ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL $2,000,493,335 $762,900,005 $2,763,393,340

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS 
PARAMUNICIPALES

243,557,121 56,405,606 299,962,726

TOTAL CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA $2,244,050,456 $819,305,611 $3,063,356,066

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

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

(CIFRAS EN PESOS)

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS 

MUNICIPALES Y 
PARTICIPACIONES 

FEDERALES

APORTACIONES Y 
CONVENIOS 
FEDERALES

PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO
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CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

RECURSOS 
MUNICIPALES Y 
PARTICIPACIONES 

FEDERALES

APORTACIONES Y 
CONVENIOS 
FEDERALES

PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO

SERVICIOS PERSONALES $989,074,257 $246,765,997 $1,235,840,254

MATERIALES Y SUMINISTROS 275,366,339 16,807,435 292,173,774

SERVICIOS GENERALES 419,132,306 28,029,440 447,161,746

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 87,384,317 20,856,554 108,240,872

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS

332,570,592 21,778,001 354,348,594

INVERSIÓN PÚBLICA 129,304,363 328,728,134 458,032,497

SERVICIO A LA DEUDA 156,340,049 156,340,049

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

TOTAL CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO $2,244,050,455 $819,305,611 $3,063,356,066

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

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

(CIFRAS EN PESOS)
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CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  DESGLOSADO POR 
UNIDAD PRESUPUESTAL

SERVICIOS PERSONALES

H. AYUNTAMIENTO $45,506,547 $45,506,547

PRESIDENCIA MUNICIPAL 97,002,991 -                                        97,002,991

SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE 
GOBIERNO

124,309,136 -                                        124,309,136

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS 47,529,567 -                                        47,529,567

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 85,462,933 820,078                                 86,283,010

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 60,901,555 -                                        60,901,555

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 75,019,912 305,000                                 75,324,912

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 24,656,386 -                                        24,656,386

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 245,420,019 -                                        245,420,019

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 159,706,613 245,640,919                          405,347,532

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 7,982,018 -                                        7,982,018

JUBILADOS 14,538,899 14,538,899

COMPENSADOS 209,684 209,684

COMISIONADOS 827,998 827,998

TOTAL SERVICIOS PERSONALES $989,074,257 $246,765,997 $1,235,840,254

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

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

(CIFRAS EN PESOS)

PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO

APORTACIONES Y 
CONVENIOS 
FEDERALES

RECURSOS 
MUNICIPALES Y 
PARTICIPACIONES 

FEDERALES
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CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  DESGLOSADO 
POR UNIDAD PRESUPUESTAL

MATERIALES Y SUMINISTROS

H. AYUNTAMIENTO $2,533,008 $2,533,008

PRESIDENCIA MUNICIPAL 18,273,376 -                                         18,273,376

SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL 
DE GOBIERNO

10,779,812 -                                         10,779,812

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS 3,394,760 -                                         3,394,760

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 39,289,856 -                                         39,289,856

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 5,789,088 -                                         5,789,088

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 6,659,725 2,471,360                              9,131,085

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 1,434,770 -                                         1,434,770

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 103,283,666 -                                         103,283,666

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 83,388,479 14,336,075                            97,724,554

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

539,799 -                                         539,799

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS $275,366,339 $16,807,435 $292,173,774

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

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

(CIFRAS EN PESOS)

RECURSOS 
MUNICIPALES Y 
PARTICIPACIONES 

FEDERALES

APORTACIONES Y 
CONVENIOS 
FEDERALES

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

SERVICIOS GENERALES

H. AYUNTAMIENTO $2,428,478 $2,428,478

PRESIDENCIA MUNICIPAL 76,364,015 57,574                                  76,421,589

SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE 
GOBIERNO

20,321,258 340,000                                20,661,258

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS 14,706,392 30,000                                  14,736,392

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 21,621,236 171,032                                21,792,268

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 15,150,723 -                                       15,150,723

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 24,124,269 6,110,469                             30,234,738

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 5,789,827 -                                       5,789,827

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 157,177,260 -                                       157,177,260

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 77,533,472 20,838,224                           98,371,696

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

3,900,684 482,142                                4,382,826

JUBILADOS 4,991 4,991

COMPENSADOS 2,512 2,512

COMISIONADOS 7,190 7,190

TOTAL SERVICIOS GENERALES $419,132,306 $28,029,440 $447,161,746

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

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

(CIFRAS EN PESOS)

RECURSOS 
MUNICIPALES Y 
PARTICIPACIONES 

FEDERALES

APORTACIONES Y 
CONVENIOS 
FEDERALES

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

H. AYUNTAMIENTO $200,000 $200,000

PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,385,312 -                                     5,385,312

SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL 
DE GOBIERNO

2,308,668 -                                     2,308,668

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS 3,655,434 441,422                             4,096,856

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 22,125,844 9,002                                 22,134,845

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 4,531,972 -                                     4,531,972

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 7,977,000 1,795,110                          9,772,110

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 1,912,000 -                                     1,912,000

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 21,820,000 57,761                               21,877,761

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 17,100,008 18,553,260                        35,653,268

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

368,080 -                                     368,080

TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES

$87,384,317 $20,856,554 $108,240,872

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

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

(CIFRAS EN PESOS)

RECURSOS 
MUNICIPALES Y 
PARTICIPACIONES 

FEDERALES

APORTACIONES Y 
CONVENIOS 
FEDERALES

PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO
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INVERSIÓN PÚBLICAS:
PDM $105,733,078 $105,733,078
HABITAT 12,092,133 21,080,862 33,172,995
PREP 4,610,860 6,916,289 11,527,148
FISM 2014 81,184,712 81,184,712
FISM REMANENTES 2013 4,146,923 4,146,923
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 34,000,000 34,000,000
FOPEDEP 3,500,000 3,500,000
PDZP 2,000,000 7,600,000 9,600,000
CONACULTA 2013 16,227,262 16,227,262
FONDO DE CULTURA 46,699,834 46,699,834
PRODER (Programa  de Desarrollo Regional) 50,000,000 50,000,000
PRORE (Programa Regional) 10,000,000 10,000,000
SUBSEMUN 2,239,944 2,239,944
PROLÓGICA (programa Merdado en la Zona Nororiente de la Ciudad de Aguascalientes) 4,868,292 17,229,616 22,097,908
INADEM FONDO PYME (Programa parque microproductivo Calvillito, Segunda Etapa) 27,902,692 27,902,692

TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA $129,304,363 $328,728,134 $458,032,497
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
APOYOS MUNICIPALES $331,620,593 $331,620,593
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL 

15,771,000 15,771,000

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 5,057,001 5,057,001
PROGRAMA 3X1 950,000 950,000 1,900,000

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $332,570,593 $21,778,001 $354,348,594
SERVICIO A LA DEUDA:
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL 

$156,340,049 $156,340,049

TOTAL SERVICIO A LA DEUDA -                             $156,340,049 $156,340,049
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $11,218,280 $11,218,280

TOTAL CLASIFICACIÓN OBJETO DEL GASTO $473,093,236 $506,846,184 $979,939,420

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

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

(CIFRAS EN PESOS)

PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO

RECURSOS 
MUNICIPALES Y 
PARTICIPACIONES 

FEDERALES

APORTACIONES Y 
CONVENIOS 
FEDERALES
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CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

RECURSOS 
MUNICIPALES Y 
PARTICIPACIONES 

FEDERALES

APORTACIONES Y 
CONVENIOS 
FEDERALES

PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO

UNIDADES ADMINISTRATIVAS:
SERVICIOS PERSONALES $626,572,294 $1,125,078 $627,697,372
MATERIALES Y SUMINISTROS 91,380,365 2,471,360                    93,851,725
SERVICIOS GENERALES 197,260,509 7,191,216                    204,451,726
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 49,351,545 2,245,534                    51,597,078
TOTAL UNIDADES ADMINISTRATIVAS $964,564,713 $13,033,188 $977,597,901
OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA:
SERVICIOS PERSONALES $134,645,975 $245,640,919 $380,286,894
MATERIALES Y SUMINISTROS 80,342,598 14,336,075 94,678,673

SERVICIOS GENERALES 66,028,135 20,838,224 86,866,360
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 17,100,008 18,553,260 35,653,268
TOTAL OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA $298,116,716 $299,368,478 $597,485,194
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS:
SERVICIOS PERSONALES $227,855,989 $227,855,989
MATERIALES Y SUMINISTROS 103,643,377 -                              103,643,377
SERVICIOS GENERALES 155,843,661 -                              155,843,661
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 20,932,765 57,761 20,990,526
TOTAL CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS

$508,275,791 $57,761 $508,333,552

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL D.I.F. $15,080,983 $750,000 $15,830,983
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 60,506,386 20,328,001 80,834,387
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE 
GOBIERNO

370,136 370,136

H. AYUNTAMIENTO 97,500 97,500
SECRETARÍA PARTICULAR 10,713,088 10,713,088
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 2,245,379 2,245,379
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 115,320,791 115,320,791
PROACTIVA CAASA 54,400,000 54,400,000
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 21,936,330 700,000 22,636,330
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 10,500,000 10,500,000
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA 41,400,000 41,400,000
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS

$332,570,593 $21,778,001 $354,348,594

INVERSIÓN PÚBLICA $129,304,363 $328,728,134 $458,032,497
SERVICIO A LA DEUDA $156,340,049 $156,340,049
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS A 
TERCEROS

$10,418,280 $10,418,280

REPOSICIÓN POR DAÑOS A ACTIVOS MUNICIPALES 800,000 800,000

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

TOTAL CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO $2,244,050,456 $819,305,611 $3,063,356,066

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

(CIFRAS EN PESOS)

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
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GASTO CORRIENTE $2,027,361,775 $313,380,874 $2,340,742,649

GASTO DE CAPITAL 216,688,680 349,584,688                     566,273,368

DEUDA PÚBLICA 156,340,049                     156,340,049

TOTAL CLASIFICACIÓN ECONÓMICA $2,244,050,455 $819,305,611 $3,063,356,066

(CIFRAS EN PESOS)

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

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

PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO

RECURSOS 
MUNICIPALES Y 
PARTICIPACIONES 

FEDERALES

APORTACIONES Y 
CONVENIOS 
FEDERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: $92,718,040 $92,718,040

CCAPAMA $45,705,606 $45,705,606
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 45,705,606 45,705,606
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $38,397,034 $38,397,034
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REMANENTES AÑOS ANTERIORES 4,146,923 4,146,923
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 33,650,000 33,650,000
INDIRECTOS 2014 600,111 600,111
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS $1,886,868 $1,886,868
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 1,886,868 1,886,868
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS: $471,422 $471,422
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 471,422 471,422
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL $5,557,110 $5,557,110
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 4,357,000 4,357,000
INDIRECTOS 2014 600,110 600,110
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 600,000 600,000
IMPLAN $700,000 $700,000
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 700,000 700,000

DISTRIBUCIÓN DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL :

$413,960,238 $413,960,238

APOYOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS: $15,771,000 $15,771,000
DIF MUNICIPAL 750,000 750,000
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 15,021,000 15,021,000
SERVICIOS PERSONALES $241,849,189 $241,849,189
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 241,849,189 241,849,189

SERVICIO A LA DEUDA $156,340,049 $156,340,049

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO MUNICIPAL DE SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS Y A LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA:

$28,905,413 $59,406,921 $88,312,334

CONTRAPARTIDA $14,851,730 14,851,730

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 34,171,019 34,171,019

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 4,954,300 4,954,300

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

16,652,602 16,652,602

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA 3,570,000 3,570,000

SISTEMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 59,000 59,000

REMANENTES AÑOS ANTERIORES 14,053,683 14,053,683

CONTRAPARTIDAS: $31,936,620 $62,890,624 $94,827,244
CONTRAPARTES MUNICIPALES HABITAT INFRAESTRUCTURA $12,092,133 $21,080,862 $33,172,995
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 4,610,860 6,916,289 11,527,148
PROGRAMAS SOCIALES HABITAT 3,129,645 5,647,142 8,776,787
PROGRAMAS SOCIALES RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 1,377,810 2,066,715 3,444,525
3x1 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 950,000 950,000 1,900,000
EMPLEO TEMPORAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 1,000,000 1,000,000 2,000,000
DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 2,000,000 7,600,000 9,600,000
PROLOGYCA 2013 5,776,172 17,229,616 23,005,788
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 1,000,000 400,000 1,400,000

CONVENIOS $190,329,788 $190,329,788

TOTAL $60,842,033 $819,305,611 $880,147,644

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

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

(CIFRAS EN PESOS)

DISTRIBUCIÓN DE APORTACIONES Y CONVENIOS FEDERALES, 
SUBSEMUN Y CONTRAPARTIDAS

RECURSOS 
MUNICIPALES Y 
PARTICIPACIONES 

FEDERALES

APORTACIONES Y 
CONVENIOS 
FEDERALES

PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO
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Sírvase manifestar s i  a lgu ien  desea
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ase manifestar s i  a lgu ien  desea hacer uso de la  palabra.   
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REG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYES     
    

 
Grac ias  Señor Pres idente ,  con el  permiso de todos los  compañeros del  Cab i ldo y  de 
todos los  c iudadanos que nos acompañan,  bajo  el  supuesto que hayamos aprobado 
una reingenier ía con un tota l  de t rece colaboradores dentro del  Secretar iado Técnico  
del  Consejo de la C iudad,  la  erogación tota l  que nos arro ja la  operat iv idad de esto es  
de $2’431,661.44,  c laro bajo  el  entendido de que in ic iaran sus funciones a part i r  del  
pr imero de enero de este año.  Cosa que no creo que haya sucedido,  porque tengo 
entendido que la incorporación de d icho personal  ha s ido de manera paulat ina.  Ahora  
b ien,  teniendo en cuenta que d icho secretar iado t iene al  d ía de hoy un presupuesto 
de $2´079,868.00,  nos da por resultado un faltante de $351,793.44.  Esto solamente 
para poder cubri r  su  gasto en nómina.  S in  embargo se nos pide aprobar el  d ía de hoy 
un aumento a  este  Secretar iado Técnico  del  Consejo la  cantidad de $1´662,722.00.  
Arro jando as í  un excedente de $1´310,928.56 cuya just i f icación no t iene cab ida,  
puesto que es un Secretar iado Técnico de apoyo para elaborar actas  y  lo  que real iza 
el  Consejo de la  C iudad.  Teniendo esto  por  entendido,  pedi r ía  una modif icación 
dentro de la readecuac ión presupuestal  que hoy se nos presenta rec las i f icando este 
sobrante de $1´319,928.56 a la  Secretar ía de Desarrol lo  Social  para la  ut i l izac ión de 
este fondo en apoyos  sociales ,  los  cuales también podrán ser e jerc idos por los 
integrantes de este Cab i ldo,  es  la  propuesta y  la  pet ic ión que hago ,  que se incorpore 
ese excedente de $1´319,928.56 que están  excedentes en ese presupuesto del  
Secretar iado Técnico para que se integren a la  Secretar ía de Desarrol lo  Social  para 
apoyos sociales y  que al  menos el  50% de e l los  sean apl icados por este Cab i ldo.  Es  
cuanto.   
 
Estamos por entendidos que as í  se cubri r ía  la  nómina de los  t rece que,  en el  
supuesto que se haya aprobado en la reingenier ía ,  y  que también se están tomando 
en cuenta las  necesidades que se están marcando ahí  de papeler ía ,  suminis t ros y  
cualquier otra cosa .  
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Nada más este,  me parece que también igual  está contemplado ahí  e l  evento que se 
va a l levar a cabo el  próx imo mes,  de un encuentro nacional ,  precisamente 
relac ionado a los  consejos c iudadanos,  el  cual  me ha pedido el  actual  consejo se  
pueda estar  apoyando ese t ipo de eventos,  aquí  está el  Secretar io  de F inanzas,  no se 
s i  eso puede estar considerado para que realmente podamos,  de lo  que está  
comentando el  Regidor Er ic  Berthaúd,  que es el  total  de los  dos mi l lones 
aprox imadamente que se está pid iendo,  por un lado para lo  que es nómina,  y  por e l  
otro lado lo  que es gasto operat ivo .  
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REG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYES     
    

 
Se está tomando en cuenta ya lo  que nos  están marcando ahí  como gastos de 
operat iv idad,  el  único rubro que estoy tocado es e l  1000 que habla de sueldos,  es  
$1’310,928.56 de incremento a sueldos en el  Secretar iado Técnico,  lo  demás está en 
otros rubros y  está  considerado ya,  esto estar ía de excedente únicamente en e l  rubro 
1000.  
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PRESIDENTE MUNICIPAL DEPRESIDENTE MUNICIPAL DEPRESIDENTE MUNICIPAL DEPRESIDENTE MUNICIPAL DE    AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

 
Por parte del  promovente no hay n ingún problema de que la otra parte que queda se 
pueda reas ignar a lo  que es el  área de Desarrol lo  Social  para precisamente apoyo a 
las  personas  más vulnerables .  
 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYES     
    

 
S í  y  rep ito  la  petic ión que ser ía inclu ida en e l  d ictamen y que espero lo  consideren 
los Regidores ,  es  de que ese $1’310,928.56 se vaya a Desarrol lo  Social  para apoyos 
sociales y  de los  cuales el  50% lo  podamos apl icar en el  Cab i ldo.  Es  cuanto.  
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A ver ,  lo  que es  apl icarlo  en el  Cab i ldo ahí  s i  no,  se va a Desarrol lo  Social .  
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Se va a  Desarrol lo  Social  entonces.  S i .  
 
 

R EG IDOR  I VÁN  REG IDOR  I VÁN  REG IDOR  I VÁN  REG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ JERAALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ JERAALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ JERAALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ JERA     
    

 
 
Qu izá  puntual izando la propuesta que nos  hace el  Regidor Er ic ,  efect ivamente 
entiendo que el  Cab i ldo no estar ía facultado  para administ rar ese recurso,  pero s i  
aclarar ,  me parecía muy buena propuesta  que fuera un fondo especia l  de apoyo 
social  y  que se considere la opin ión del  Cab i ldo para la ut i l izac ión de ese fondo.  
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No hay forma,  de hecho ,  precisamente,  la  ley  no permite ese t ipo de actos .  
 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYES     
    

 
No estoy pid iendo presupuesto n i  mucho menos,  estoy d ic iendo que se va a 
Desarrol lo  Social  para apoyos sociales .  
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
 
Hasta ahí  c laro que s í ,  no hay n ingún problema.  
 
 

REG IDOR  ARTURO  FERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  FERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  FERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  FERNÁNDEZ  ESTRADA     
    

 
Mire Pres idente,  con permiso Regidores ,  y  coreo que el  compañero Regidor no es en 
cuestión de que e jerzamos (pa labra  inaudib le)  et iquetado el  recurso,  s i  no esa  
cantidad del  50% que sea no en recurso ,  es  especie  contab i l izando lo  que da  esa  
cantidad,  eso s í  lo  podemos hacer.  En especie,  no nos están et iquetando,  no nos 
están et iquetando,  lo  puede contab i l izar Desarrol lo  Social  para los  Regidores ,  eso s í  
lo  puede contab i l izar ,  lo  que da en cantidad,  más no en d inero .  Discúlpeme pero s i  lo  
pueden hacer contab i l i zándolo .  
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A ver ,  lo  que yo acepto es que parte de ese recurso se vaya a Desarrol lo  Social ,  hasta  
ahí ,  por qué,  porque ya  después ser ía el  poder  estar et iquetando todos y  cada uno de 
los programas que en este caso la readecuac ión presupuestal  es  nada más aprobar 
en lo  general  cada uno de los rubros .  
 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREYESREYESREYES     
    

 
Pero la  propuesta va  en ese sentido que d ice mi  compañero  Regidor,  no estoy 
pid iendo en n ingún momento que el  Cab i ldo maneje presupuesto  en efect ivo ,  pero 
que s í  ese 50% del  recurso que se está apl icando para  Desarrol lo  Social  lo  podamos 
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nosotros ejercer en especie para la  gente y  no que se et iquete para las  Delegaciones 
ya en  específ ico ,  n i  para nada,  que el  Cab i ldo lo… 
 
 

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

 
Perdón,  en cuanto a procedimiento… 
 
 

REG IDOR  ARTURO  FERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  FERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  FERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  FERNÁNDEZ  ESTRADA     
    

 
S i ,  repi to ,  no et iquetado,  pero que se dé la oportunidad a que los programas sociales ,  
la  dotación que nos den o que nos vayan a dar,  sea más en cantidad en los 
programas que se hagan ,  eso es lo  único  que se está pid iendo,  no et iqueten 
quin ientos mi l  pesos o  c incuenta  pesos,  que de los  programas nos  tomen más en 
cuenta para los  programas  que nos puedan dar a  nosotros ,  con las  reglas que 
ustedes ponen en Desarrol lo  Social .  
 
 

R EG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYES     
    

 
Yo con la … 
 

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

 
Hay que sol ic i tar  e l  uso de la voz.  
 

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

 
Yo quiero entender,  que rea lmente el  50% no l legue a Cab i ldo n i  se d istr ibuya entre  
n ingún otros Regidores ,  en lo  absoluto,  yo en ese aspecto la negativa,  s i  se l lega a la  
Secretar ía de Desarrol lo  Social  estoy de acuerdo porque cumple su función de 
programas socia les ,  que ese 50% s i  se apl ique d irectamente a la  Secretar ía de 
Desarrol lo  Social  no a Cab i ldo.  
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Aquí  hay una propuesta  y  nada más es como promovente de la in ic iat iva que se vaya 
a Desarrol lo  Social ,  no podemos y  no tenemos la facultad  para  nosotros deci r :  esto 
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va et iquetado exclus ivamente para  Regidores .  Yo acepto  la propuesta  de que se vaya 
a Desarrol lo  Socia l .  
 

R EG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYES     
    

 
Hago la corrección:  que se vaya el  $1’310,928.56 a Desarrol lo  Soc ial ,  esa ser ía la  
propuesta  en concreto entonces .  
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Grac ias .  
 
E l  asunto que nos ocupa se encuentra  lo  su f 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  L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  D IRECTOR  GENERAL  DE  D IRECTOR  GENERAL  DE  D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOGOB IERNOGOB IERNOGOB IERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, antes me permito certificar la presencia del Regidor Arturo Fernández 
Estrada, para efecto de la votación y solicitarles el sentido del voto integrantes del Ayuntamiento de la 
propuesta de readecuación presupuestal con la adhesión que propone el Regidor Eric Berthaúd y que fue 
admitida por el promovente. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

En Contra. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 
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Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se certifica Señor Presidente que con quince votos a favor y uno en contra la readecuación presupuestal 
es aprobada por mayoría. 
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del QUINTO PUNTO QUINTO PUNTO QUINTO PUNTO QUINTO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a 
su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de 
creación del Comité de Aprobación de Locales Comerciales en el Mercado Público Municipal ubicado en el 
Fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe, 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. Así mismo, les solicito 
manifestar el sentido de su voto respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen del punto 
que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera 
económica. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente,  miembros  de este Honorable Cab i ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto  de forma económica respecto a la  d ispensa de la 
lectura del  d ic tamen que nos ocupa.  Los que estén a favor de la d ispensa s í rvanse 
manifestarlo .  Se cert i f i ca que por unanimidad  de votos se d ispensa la lectura del  
d ictamen Señor Pres idente.  
 
 
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 artículo 115 fracción II, III inciso d) de la Constitución Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II, III inciso d) de la Constitución Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II, III inciso d) de la Constitución Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II, III inciso d) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 68 y 69 fracción IV de la Constitución Política Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 68 y 69 fracción IV de la Constitución Política Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 68 y 69 fracción IV de la Constitución Política Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 68 y 69 fracción IV de la Constitución Política 
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del Estado de Aguascalientes; 4 y 36 fracción XXVI y XXXVIIIdel Estado de Aguascalientes; 4 y 36 fracción XXVI y XXXVIIIdel Estado de Aguascalientes; 4 y 36 fracción XXVI y XXXVIIIdel Estado de Aguascalientes; 4 y 36 fracción XXVI y XXXVIII    inciso d), 43 fracción V, 91 fracción IV inciso d), 43 fracción V, 91 fracción IV inciso d), 43 fracción V, 91 fracción IV inciso d), 43 fracción V, 91 fracción IV 
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 13, 16, 71 fracción II, 82 fracción IX, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 13, 16, 71 fracción II, 82 fracción IX, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 13, 16, 71 fracción II, 82 fracción IX, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 13, 16, 71 fracción II, 82 fracción IX, 
1356, 1357, 1358 fracción VIII y 1360 del Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y 1356, 1357, 1358 fracción VIII y 1360 del Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y 1356, 1357, 1358 fracción VIII y 1360 del Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y 1356, 1357, 1358 fracción VIII y 1360 del Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y 
aplicables, la Comiaplicables, la Comiaplicables, la Comiaplicables, la Comisión Permanente de Mercados, Rastros y Estacionamientos, tiene a bien sión Permanente de Mercados, Rastros y Estacionamientos, tiene a bien sión Permanente de Mercados, Rastros y Estacionamientos, tiene a bien sión Permanente de Mercados, Rastros y Estacionamientos, tiene a bien 
someter a la recta consideración de este H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso someter a la recta consideración de este H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso someter a la recta consideración de este H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso someter a la recta 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 DDICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DDICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DDICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DEL COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE USO DE EL COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE USO DE EL COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE USO DE EL COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE USO DE 
EEEESPACIOS COMERCIALES EN EL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE SPACIOS COMERCIALES EN EL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE SPACIOS COMERCIALES EN EL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE SPACIOS COMERCIALES EN EL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCIÓN, SECTOR GUADALUPELA ASUNCIÓN, SECTOR GUADALUPELA ASUNCIÓN, SECTOR GUADALUPELA ASUNCIÓN, SECTOR GUADALUPE, bajo la siguiente:, bajo la siguiente:, bajo la siguiente:, bajo la siguiente:    
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    
 
De acuerdo con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 
69 de la Constitución Política local, corresponde al Municipio la prestación del servicio público de 
mercados y centrales de abasto, el cual debe ser adecuado, permanente y equitativo para toda la 
población del Municipio. 
 
Al prestar este servicio, las autoridades municipales cumplen con su función primordial de participar en la 
regulación del abasto de bienes primarios a nivel local, proporcionando la infraestructura necesaria para 
garantizar el acceso a las familias a los productos básicos indispensables para su manutención. 
 
De igual manera, mediante el uso de los locales a precios accesibles para los sectores más vulnerables de 
la población, se fomenta la creación de pequeños negocios familiares que brindan sustento tanto a las 
familias que se dedican a la venta de los productos a nivel intermedio, a los productores que se encargan 
de surtir a los comerciantes de los productos que se expenden y se mantienen los precios bajos para el 
consumidor. 
 
Por lo anterior, a fin de llevar a cabo un trabajo de selección justo y participativo de aquellas personas 
que tendrán la oportunidad de fungir como titulares de las licencias de los espacios comerciales que se 
crearán en el mercado público municipal de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe, 
se propone la creación de un Comité de autorización de uso de espacios comerciales en dicho mercado 
público, conformado de la siguiente manera: 
 

A. El Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, 
Mercados, Rastros y Estacionamientos, quien presidirá el Comité. 

B. Los Regidores Colegiados de la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, 
Mercados, Rastros y Estacionamientos. 

C. El Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos 
internacionales.  

D. El Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda. 
E. El Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, quien fungirá como Secretario 

Técnico del Comité. 
F. El Contralor Municipal, quien contará con voz, pero no con voto. 

 
Con dicha conformación, el Comité estará integrado por personas que conocen ampliamente del tema de 
los mercados públicos y con criterio para seleccionar a aquellas personas que ocuparán un espacio 
comercial en el mercado público en cita. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a su consideración de este H. Cabildo, para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación el siguiente: 

    
DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DDICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DDICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DDICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DEL COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS EL COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS EL COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS EL COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS 
COMERCIALES EN ECOMERCIALES EN ECOMERCIALES EN ECOMERCIALES EN EL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA L MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA L MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA L MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN, SECTOR GUADALUPE.ASUNCIÓN, SECTOR GUADALUPE.ASUNCIÓN, SECTOR GUADALUPE.ASUNCIÓN, SECTOR GUADALUPE.     
    

PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO: De conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66,68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36, fracciones XXVI Y 
XXXVIII, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 43 fracción V, de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; 11, 13, 16, 1356, 1357, 1358 fracción VIII, 1360 y de más relativos y 
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, son facultades del H. Ayuntamiento aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia Municipal las disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal; en tal virtud la presente propuesta se considera conveniente para el mejoramiento 
de servicios públicos así como establecer y definir las acciones, criterios y políticas con que deben 
manejarse los recursos y servicios públicos del Municipio de Aguascalientes. 
 
SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO: Se crea el COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS COMERCIALES EN EL MERCADO COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS COMERCIALES EN EL MERCADO COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS COMERCIALES EN EL MERCADO COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS COMERCIALES EN EL MERCADO 
PÚBLICO PÚBLICO PÚBLICO PÚBLICO MUNICIPAL DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, SECTOR GUADALUPE MUNICIPAL DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, SECTOR GUADALUPE MUNICIPAL DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, SECTOR GUADALUPE MUNICIPAL DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, SECTOR GUADALUPE el cual 
estará integrado por: 
 

A. El Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, 
Mercados, Rastros y Estacionamientos, quien presidirá el Comité. 

B. Los Regidores Colegiados de la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, 
Mercados, Rastros y Estacionamientos. 

C. El Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos 
Internacionales. 

D. El Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda.  
E. El Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, quien a su vez fungirá como 

Secretario Técnico del Comité. 
F. El Contralor Municipal, quien contará con voz, pero no con voto. 

 
TERCERO:TERCERO:TERCERO:TERCERO: El Comité tendrá como atribuciones emitir los lineamientos que se aplicarán para la 
autorización de uso de los espacios comerciales en el mercado público municipal y seleccionar a las 
personas que obtendrán una autorización de uso de espacios comerciales en el mercado público de Villas 
de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la normatividad aplicable. 
 
CUARTO:CUARTO:CUARTO:CUARTO: El Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, 
Mercados, Rastros y Estacionamientos, en su carácter de Presidente del Comité, contará con las 
siguientes facultades: 
 
I. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité a través del Secretario Técnico. 
II. Someter a consideración el del orden del día. 
III. Coordinar y dirigir las reuniones del Comité. 
IV. Tendrá voto de calidad en caso de empate. 
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V. En general, todas aquellas funciones que se relacionen con la coordinación y dirección del Comité. 
VI. Recabar toda la documentación que contenga la información de los casos que se dictaminarán en las 
sesiones del Comité. 
VII. Proponer al Comité los dictámenes correspondientes de cada asunto, llevando a la sesión la 
documentación adicional que pueda requerirse. 
 
QUINTO: QUINTO: QUINTO: QUINTO: El Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, en su carácter de Secretario 
Técnico del Comité tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Citar por escrito, por lo menos veinticuatro horas de anticipación a los integrantes del Comité para 
sesionar anexando al citatorio el orden del día respectivo.    
II. Fungir como Secretario/a Técnico del Comité, auxiliando a la Presidencia en la conducción de las 
sesiones y analizando previamente los expedientes correspondientes a los asuntos que se tratarán en 
cada sesión. 
III. Levantar el acta de cada sesión del Comité. 
IV. Someter al pleno del Comité las actas para su aprobación al inicio de la sesión siguiente.  
V. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité. 
VI. Conservar el archivo de actas del Comité. 
 
SEXTO:SEXTO:SEXTO:SEXTO: Los demás miembros del Comité tendrán las siguientes facultades: 
 
I. Analizar las solicitudes que se sometan a su consideración, apoyando su análisis sobre los dictámenes y 
documentos que lo sustenten. 
II. Manifestar de manera respetuosa sus puntos de vista, sus propuestas y alternativas de solución. 
III. Emitir su voto de aprobación o desaprobación de los asuntos tratados, a fin de que se pueda llegar a 
una resolución. 
IV. Firmar las actas, dictámenes y resoluciones que se decidan en el Comité siempre y cuando hubiera 
asistido a la sesión correspondiente. 
 
SEPTIMO: SEPTIMO: SEPTIMO: SEPTIMO: El Comité sesionará cada vez que se considere necesario, el día y hora que para tal efecto 
señale el Presidente del Comité. En las sesiones se tratarán los asuntos en cartera y asuntos generales. 
 
OCTAVO: OCTAVO: OCTAVO: OCTAVO: Los acuerdos del Comité serán tomados por mayoría simple, en forma económica y serán 
irrevocables. 
 
NOVENO: NOVENO: NOVENO: NOVENO: El Comité celebrará sus sesiones en el recinto que el Presidente señale para tal efecto y 
únicamente podrá ser cambiado por causa justificada o fuerza mayor. 
 
DÉCIMO: DÉCIMO: DÉCIMO: DÉCIMO: Los integrantes del Comité se abstendrán de conocer de los asuntos que involucren a 
cualquiera de las personas señaladas en el artículo 70 fracción XIV de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. 
 
DÉCIMO PRIMERO: DÉCIMO PRIMERO: DÉCIMO PRIMERO: DÉCIMO PRIMERO: El Comité estará en funciones durante todo el tiempo en que se lleve a cabo la 
autorización de uso de los espacios comerciales en el mercado público municipal de Villas de Nuestra 
Señora de la Asunción, Sector Guadalupe.  
 
DÉCIMO SEGUNDO:DÉCIMO SEGUNDO:DÉCIMO SEGUNDO:DÉCIMO SEGUNDO: Una vez concluidos todos los asuntos relativos al proceso de autorización de uso de 
los espacios comerciales, el Comité finalizará sus funciones, previa sesión de conclusión de las funciones 
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del Comité, para el cual fue creado y remitirá un informe detallado de su ejercicio al Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes para su conocimiento, así como el archivo 
que contenga la documentación pública emitida a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para los fines 
legales conducentes. 
 

    
TRTRTRTRANSITORIOSANSITORIOSANSITORIOSANSITORIOS    

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- El COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS COMERCIALES EN EL MERCADO COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS COMERCIALES EN EL MERCADO COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS COMERCIALES EN EL MERCADO COMITÉ DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS COMERCIALES EN EL MERCADO 
PÚBLICO MUNICIPAL DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, SECTOR GUADALUPE, PÚBLICO MUNICIPAL DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, SECTOR GUADALUPE, PÚBLICO MUNICIPAL DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, SECTOR GUADALUPE, PÚBLICO MUNICIPAL DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, SECTOR GUADALUPE, entrará 
en funciones al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.    
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- El Comité deberá sesionar para instalarse dentro de los quince días hábiles a partir de la 
publicación del presente en el Periódico Oficial del Estado. 
 

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

RASTROS Y ESTACIONAMIENTOS. 
 
 
 

REGIDOR JESÚS  A. RODRÍGUEZ FLORES 
Presidente de la Comisión Permanente de la 

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

 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 
Presidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

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

 
 
 
 
 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
Presidenta de la Comisión Permanente de Alumbrado y Limpia 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 

REG IDOR  JESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  JESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  JESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  JESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORES     
 

 
Muy buenas noches Señor Presidente, buenas noches compañeros Regidores, quiero poner a su 
consideración algunas modificaciones que se tuvieron que hacer a esta iniciativa ya que hubo algunas 
observaciones, las pongo a su consideración, son tres de ellas, la primera es: se cambio la denominación 
del Comité de Asignación de Locales Comerciales por la de Autorización de Usos de Espacios Comerciales 
en el Mercado Municipal; segundo punto: se eliminó de este dictamen inicial la palabra de arrendamiento 
por la de autorización de uso de espacios; y el tercero: se precisó en la integración del Comité en el caso 
de los Regidores Presidentes, para dejar en claro que son integrantes de este Comité los Presidentes de 
la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales, así como el 
Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda, entonces por lo tanto solicitó al Pleno se 
apruebe las presentes consideraciones a fin de que se asienten en el presente dictamen.  
 
Y adicionalmente como todo trabajo que se realiza en este Ayuntamiento que hemos venido trabajando 
hombro con hombro, quiero también hacer extensivo y públicamente un agradecimiento y una 
felicitación a este Comisión de Mercados que está integrada por el Licenciado Refugio Muñoz de Luna y 
también por la Licenciada Edith Yuriana Reyes Pedroza aquí presentes, por todo este gran esfuerzo que 
se hizo y todos los asistentes ya que como de todos es sabido tenemos aproximadamente entre 35 y 40 
años que no se había edificado, construido un nuevo mercado en nuestro Municipio, gracias a las 
gestiones y al esmero de nuestro Presidente Municipal, así como de la autorización de este H. Cabildo, 
hoy en día próximamente en el mes de diciembre tendremos un nuevo mercado. Felicidades Presidente 
también, felicidades para todos y también cabe recalcar el gran apoyo, el entusiasmo y el trabajo que se 
ha hecho por la Dirección de Mercados, y todos y cada uno de los asesores que han participado en este 
trabajo que hoy prácticamente concluimos en su elaboración, ya estaremos trabajando posteriormente 
en cada una de las asignaciones, entonces pues que quede de manifiesto la felicitación para todos y cada 
uno de los que nos apoyaron en la elaboración de este dictamen que hoy en día sale. 
 
Y también, quiero hacer un reconocimiento a la Regidora Carmen Lucía Franco que con todo su apoyo y 
con todo su esmero salimos adelante y no pararé en felicitaciones porque también tenemos aquí el 
apoyo del Lic. Manuel Cortina y de su equipo de trabajo que estuvieron ahí muy presentes con la Lic. 
Paula Elena González, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por este trabajo. Es cuanto 
Presidente. 
 

REG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  IBARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  IBARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  IBARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  IBARRA     
 

 
Buenas tardes con relación a este punto, si quiero hacer énfasis a que invito a esta Comisión, vuelvo a 
insistir que no se vaya a politizar la asignación a los ciudadanos, que sea imparcial y como fue el 
compromiso inicialmente Señores que no sea de colores, yo siento que aquí este proyecto es de antaño, 
es un proyecto en donde en esta administración se está aterrizando, y que por lo tanto yo si quiero 
aclarar que si es importante que no se vaya a politizar y que no vayan a entrar los compadrazgos, es un 
compromiso que nos hizo el Alcalde y la Comisión, que en su momento lo reconocí y los felicité, pero 
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nada más si pido eso por favor, porque estaremos muy vigilantes de que sea imparcial esta supervisión y 
que enhorabuena a la Comisión por su gran trabajo. Gracias. 
 
 

REG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNA     
 

 
Yo nada más pediría que se nombraran a los integrantes de la Comisión, tengo entendido que por ahí esta 
David y también mi compañera Edith. Los integrantes nada más. 
 
 

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

 
Conforme a la solicitud del Regidor José Refugio Muñoz de Luna, el punto segundo del dictamen 
establece la integración de este Comité de Autorización de Uso de Espacios Comerciales y dice que estará 
integrado por:  
 
A).- El Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, 
Rastros y Estacionamientos, quien presidirá el Comité. 
B).- Los Regidores Colegiados de la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, 
Mercados, Rastros y Estacionamientos. 
C).- El Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos 
Internacionales.  
D).- El Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda. 
E).- El Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, quien a su vez fungirá como 
Secretario Técnico del Comité. 
F).- El Contralor Municipal, quien contará con voz, pero no con voto. 
 
Es cuanto Señor Presidente. 
 
 

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    

 
Grac ias .  
 
E l  asunto que nos ocupa se encuentra  lo  su f 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  L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros de este Honorable Cabildo, sírvase manifestar el sentido de 
su voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa. 
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Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

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

 
Para el desahogo del SEXTOSEXTOSEXTOSEXTO    PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a su 
consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que modifica, adiciona y 
deroga, diversos artículos del Título Primero “De los Festejos Taurinos”, correspondiente al Libro Octavo 
del Código Municipal de Aguascalientes, relativo a los “Espectáculos Taurinos y Deportivos”, 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. Así mismo, les solicito 
manifestar el sentido de su voto respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen del punto 
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que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera 
económica. 
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente,  miembros  de este Honorable Cab i ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto  de forma económica respecto a la  d ispensa de la 
lectura del  d ic tamen que nos ocupa.  Los que estén a favor de la d ispensa s í rvanse 
manifestarlo .  Se cert i f i ca que por unanimidad  de votos se d ispensa la lectura Señor 
Pres idente .  
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 67, 68, 69 y demás concordantes de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 
1°, 3°, 4°, 36 fracción I, 91 fracción III, y demás concordantes de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 11, 13, 16, 71 fracción II, 82 fracción IX, y demás relativos del Código Municipal de 
Aguascalientes; La Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y 
Estacionamientos; tiene a bien someter al análisis, discusión y en su caso, aprobación de este Honorable 
Cabildo, LLLLA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL LIBRO OCTAVO DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS Y A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL LIBRO OCTAVO DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS Y A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL LIBRO OCTAVO DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS Y A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL LIBRO OCTAVO DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS Y 
DEPORTIVOS, DEPORTIVOS, DEPORTIVOS, DEPORTIVOS, que    MODIFICAMODIFICAMODIFICAMODIFICA los artículos 1405, 1406, 1407, 1408 fracciones III, V, VII y IX, 1409 
fracciones II, III y IV, 1412 fracción IV, 1413, 1415 párrafos tercero y cuarto, 1416, 1418 fracción VII, 
1419 fracción III, 1420, 1421, 1423, 1424, 1425 último párrafo, 1426 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, 
1427 fracción VII, 1430, 1432, 1433 fracciones II y III, 1436 fracción III, 1437 párrafo tercero, 1440 
fracción II, 1442 fracción II, 1443, 1445 párrafo segundo, 1446, 1449 párrafos segundo y cuarto, 1450 
fracciones I,  II, III y V, 1455 párrafo segundo, 1457 párrafo primero, 1460 párrafo primero, 1462, 1466 
párrafo primero, 1467, 1469 párrafos segundo y tercero, 1470 párrafo segundo, 1471 1473, 1474 
párrafos segundo y tercero, 1475, 1476, 1478, 1479 fracciones III, IV, VIII, IX, X, XI y último párrafo, 1481, 
1484, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491 último párrafo, 1492, 1496, 1498, 1499 y 1504; se    ADICIONANADICIONANADICIONANADICIONAN las 
fracciones XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII y XXXIII del artículo 1406, así como los artículos 1407bis, 
1407ter, 1409Bis, fracciones VIII, IX, X, XI y XII del artículo 1426, tercer párrafo del artículo 1457, primer y 
tercer párrafos del artículo 1475, fracción XII del artículo 1479 y párrafo segundo del artículo 1485; 
asimismo se DEROGA la fracción V del artículo 1409; del Código Municipal de Aguascalientes, del presente 
Dictamen de conformidad con : 
 

A N T E C E D E N T E S A N T E C E D E N T E S A N T E C E D E N T E S A N T E C E D E N T E S     
 
La tauromaquia es un ejercicio de múltiple comprensión, y puede ser admirada o criticada, pero sus 
componentes le permiten perdurar en el tiempo y generar amplio debate a su alrededor además de la 
indudable derrama económica que genera directa e indirectamente.  
 
El municipio de Aguascalientes, al igual que el resto del país, recibió la herencia española de la fiesta 
brava, cuyos primeros festejos taurinos se remontan al siglo XIX en plazas provisionales que luego se 
trasladaron a la hoy desaparecida plaza de toros “El Buen Gusto” y actualmente a las plazas “San Marcos” 
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y “Monumental de Aguascalientes” que abren sus puertas año con año a la gran afición taurina 
hidrocálida y foránea. 
 
La Feria Nacional de San Marcos fue celebrada por primera vez en noviembre de 1828 en el Parían. En 
1848 fue trasladada al Jardín de San Marcos cambiando su celebración al mes de abril. Con el paso del 
tiempo se ha convertido en un complejo evento multidisciplinario que incluye la conservación de 
tradiciones, además de exposiciones comerciales y ganaderas, entretenimiento, eventos culturales, 
casino, palenque y un Serial Taurino de corte mundial considerado el más importante de América. 
 
Aguascalientes ha sido siempre una referencia en el ámbito taurino y ademas de contar con una afición 
conocedora, es considerada tierra de toros y toreros de renombre que han dado lustre a esta tierra 
contando actualmente con mas de una decena de matadores en activo y una gran cantera de novilleros, 
ademas de contar con ocho ganaderías registradas ante la Asociación Nacional de Criadores de Toros de 
Lidia. 
 
 El doce de noviembre de dos mil siete se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 
Código Municipal de Aguascalientes, el cual lo constituyen un conjunto de normas expedidas por el 
Ayuntamiento de Aguascalientes, que contienen las disposiciones relativas a los valores protegidos en la 
esfera del orden público, en lo que se refiere a la seguridad general, al civismo, la salubridad, la 
forestación, la conservación de vialidades y al ornato público, la propiedad y el bienestar de las personas 
en su seguridad, tranquilidad y disfrute de propiedades particulares, la igualdad entre mujeres y hombres 
así como la integridad moral del individuo y de la familia, recolección y disposición final de residuos, 
regulando además los efectos derivados de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, limpia, 
mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques, jardines, seguridad pública, policía 
preventiva, tránsito y transporte locales, así como la Reglamentación de los Espectáculos Taurinos. 
 

C O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O S    
    
PRIMERO: PRIMERO: PRIMERO: PRIMERO: Que 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 mismo 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 las leyes de su competencia.  
 
TERCERO:TERCERO:TERCERO:TERCERO: Que con fundamento en el artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
los ayuntamientos tienen como función general el gobierno del Municipio y como atribuciones y 
facultades las de aprobar y expedir reglamentos, Bando Municipal, así como las demás disposiciones 
administrativas de carácter general necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, para su 
funcionamiento, para la organización y prestación de los servicios públicos municipales, para aquéllas 
que demanden la tranquilidad y seguridad de las personas y sus bienes, para garantizar la moralidad y 
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salubridad públicas y la participación ciudadana y vecinal, siempre con arreglo a las bases generales 
previstas en las leyes en materia municipal; además de señalar en sus reglamentos y bandos, las 
sanciones a que se sujetarán los infractores, cuidando que las mismas se ejecuten. 
 
CUARTO:CUARTO:CUARTO:CUARTO: Que con fundamento en el artículo 36 fracción XVIII de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, los ayuntamientos tienen como función general el gobierno del Municipio y dentro de sus 
atribuciones y facultades la de promover la exhibición de espectáculos sanos, educativos y vigilar el 
orden y la moralidad, reglamentando lo concerniente al buen orden que deba observarse en los teatros, 
cines, circos, plazas de toros, palenques, auditorios, estadios y demás lugares donde se exhiban 
espectáculos al público. 
 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden, es que se somete a la Consideración de este H. 
Cabildo, para su análisis, discusión y en su caso aprobación de los siguientes:  
 

LIBRO OCTAVOLIBRO OCTAVOLIBRO OCTAVOLIBRO OCTAVO    
DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS Y DEPORTIVOSDE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS Y DEPORTIVOSDE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS Y DEPORTIVOSDE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS Y DEPORTIVOS    

    
TITULO PRIMEROTITULO PRIMEROTITULO PRIMEROTITULO PRIMERO    

DE LOS FESTEJOSDE LOS FESTEJOSDE LOS FESTEJOSDE LOS FESTEJOS    TAURINOSTAURINOSTAURINOSTAURINOS    
    

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    
DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES    

 
ARTÍCULO 1405.ARTÍCULO 1405.ARTÍCULO 1405.ARTÍCULO 1405.----    El presente Título es de orden e interés público y tiene por objeto regular la regular la regular la regular la 
realización de espectáculos taurinos, así como determinar las reglas y mecanismos para su realización de espectáculos taurinos, así como determinar las reglas y mecanismos para su realización de espectáculos taurinos, así como determinar las reglas y mecanismos para su realización de espectáculos taurinos, así como determinar las reglas y mecanismos para su 
celebración, celebración, celebración, celebración, garantizando que engarantizando que engarantizando que engarantizando que en su desarrollo no se altere la seguridad y orden públicos, así como así como así como así como 
defender y proteger los intereses y la integridad de los asistentes.defender y proteger los intereses y la integridad de los asistentes.defender y proteger los intereses y la integridad de los asistentes.defender y proteger los intereses y la integridad de los asistentes.    
 
ARTÍCULO 1406.ARTÍCULO 1406.ARTÍCULO 1406.ARTÍCULO 1406.----    Para efectos del presente TítuloTítuloTítuloTítulo se entenderá por:  
I. Abono:I. Abono:I. Abono:I. Abono:    La venta anticipada dLa venta anticipada dLa venta anticipada dLa venta anticipada de localidades para una serie de espectáculos organizados por la e localidades para una serie de espectáculos organizados por la e localidades para una serie de espectáculos organizados por la e localidades para una serie de espectáculos organizados por la 
misma empresa en una temporada determinada. misma empresa en una temporada determinada. misma empresa en una temporada determinada. misma empresa en una temporada determinada.  
II. Aficionado Práctico: El lidiador no profesional que lidia reses a pie y/o a caballo.II. Aficionado Práctico: El lidiador no profesional que lidia reses a pie y/o a caballo.II. Aficionado Práctico: El lidiador no profesional que lidia reses a pie y/o a caballo.II. Aficionado Práctico: El lidiador no profesional que lidia reses a pie y/o a caballo.    
III.III.III.III. Astas: Los cuernos de una res de lidia.  
IV.IV.IV.IV. Avíos: Conjunto de utensilios, instrumentos y equipamiento pertenecientes al lidiador y necesarios 
para la lidia y muerte de una res.  
V.V.V.V. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes.  
VI. Becerrista y/o niño torero: El lidiador de becerros y/oVI. Becerrista y/o niño torero: El lidiador de becerros y/oVI. Becerrista y/o niño torero: El lidiador de becerros y/oVI. Becerrista y/o niño torero: El lidiador de becerros y/o    erales que lidia las reses a pie.erales que lidia las reses a pie.erales que lidia las reses a pie.erales que lidia las reses a pie.    
VII. VII. VII. VII. Cabo: El representante o jefe de los forcados.  
VIII.VIII.VIII.VIII. Cabestros: Reses que no sean de raza de lidia, adiestradas para facilitar las maniobras de traslado de 
las de lidia de un corral a otro y de retiro de las reses del ruedo a los corrales.  
IX.IX.IX.IX. Cajón de curas: espacio de los corrales de la plaza destinado para la curación de las reses lidiadas o 
por lidiarse.  
X.X.X.X. Cuadra: El conjunto de caballos destinados para la suerte de varas en un festejo taurino.  
XI.XI.XI.XI. Derecho deDerecho deDerecho deDerecho de    apartado: El pago que una persona hace a la empresa por la preferencia en la apartado: El pago que una persona hace a la empresa por la preferencia en la apartado: El pago que una persona hace a la empresa por la preferencia en la apartado: El pago que una persona hace a la empresa por la preferencia en la 
adquisición de localidad.adquisición de localidad.adquisición de localidad.adquisición de localidad. 
XII.XII.XII.XII. Empresa: La persona física o moral que obtenga permiso del Municipio y la que presente aviso para 
celebración de espectáculos públicos en los términos del presente Libro. 
XIII.XIII.XIII.XIII. Espectadores: Los asistentes a los espectáculos taurinos. 
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XIV.XIV.XIV.XIV. Forcados: Tipo de lidiadores que, a la usanza portuguesa, reciben al toro y lo dominan con sus 
propios cuerpos. 
XV. XV. XV. XV. Ganadero: El criador de las reses de lidia registrado ante la Asociación Nacional de Criadores de Toros 
de Lidia.  
XVI. XVI. XVI. XVI. Indulto: Beneficio otorgado por el Juez de Plaza a una res, debido a su extraordinario desempeño 
dentro de la lidia, por medio del cual se le concede librarle de la muerte. 
XVII. InspXVII. InspXVII. InspXVII. Inspector Autoridad: Persona designada por la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección ector Autoridad: Persona designada por la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección ector Autoridad: Persona designada por la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección ector Autoridad: Persona designada por la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 
General de Gobierno para cumplir con las facultades y obligaciones que este Código establece.General de Gobierno para cumplir con las facultades y obligaciones que este Código establece.General de Gobierno para cumplir con las facultades y obligaciones que este Código establece.General de Gobierno para cumplir con las facultades y obligaciones que este Código establece.    
XVIII.XVIII.XVIII.XVIII. Lidiador: Persona que lidia y da muerte a pie y/o a caballo a una res.Lidiador: Persona que lidia y da muerte a pie y/o a caballo a una res.Lidiador: Persona que lidia y da muerte a pie y/o a caballo a una res.Lidiador: Persona que lidia y da muerte a pie y/o a caballo a una res.     
XIX.XIX.XIX.XIX. Matador: El lidiador de toros que lidia las reses a pie.  
XX.XX.XX.XX. Monosabios: Los dependientes de la empresa encargados de auxiliar con el aseo y acondicionamiento 
del redondel.    
XXI.XXI.XXI.XXI. Municipio: Las dependencias de la administración pública municipal de Aguascalientes.  
XXII.XXII.XXII.XXII. Novillero: El lidiador de novillos que lidia las reses a pie.  
XXIII.XXIII.XXIII.XXIII. Redondel o Ruedo: El área destinada para el desarrollo de la lidia. 
XXIV. Regalo: Res que después de la lidia ordinaria ofrece lidiar uno o varios de los alternantXXIV. Regalo: Res que después de la lidia ordinaria ofrece lidiar uno o varios de los alternantXXIV. Regalo: Res que después de la lidia ordinaria ofrece lidiar uno o varios de los alternantXXIV. Regalo: Res que después de la lidia ordinaria ofrece lidiar uno o varios de los alternantes.es.es.es.    
XXV. Rejoneador: El lidiador a caballo de toros o novillos. XXV. Rejoneador: El lidiador a caballo de toros o novillos. XXV. Rejoneador: El lidiador a caballo de toros o novillos. XXV. Rejoneador: El lidiador a caballo de toros o novillos.     
XXVI.XXVI.XXVI.XXVI. Reservas: Reses destinadas a lidiarse en caso de que por alguna razón de fuerza mayor no pueda 
lidiarse alguna de las anunciadas o sea lidiada por regalo de los actuantes. 
XXVII.XXVII.XXVII.XXVII. Salario Mínimo: El Salario Mínimo General Vigente en el Estado de Aguascalientes el día que fuera 
cometida la infracción. 
XXVIII. Secretaría:XXVIII. Secretaría:XXVIII. Secretaría:XXVIII. Secretaría: Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno.Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno.Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno.Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno. 
XXIX.XXIX.XXIX.XXIX. Subalternos: Los que auxilian durante el deSubalternos: Los que auxilian durante el deSubalternos: Los que auxilian durante el deSubalternos: Los que auxilian durante el desempeño de la lidia, denominados peones de sempeño de la lidia, denominados peones de sempeño de la lidia, denominados peones de sempeño de la lidia, denominados peones de 
brega, picadores, banderilleros y puntilleros.brega, picadores, banderilleros y puntilleros.brega, picadores, banderilleros y puntilleros.brega, picadores, banderilleros y puntilleros.  
XXX.XXX.XXX.XXX. Torero cómico: El lidiador de becerros y/o erales que a través de la lidia de las reses a pie Torero cómico: El lidiador de becerros y/o erales que a través de la lidia de las reses a pie Torero cómico: El lidiador de becerros y/o erales que a través de la lidia de las reses a pie Torero cómico: El lidiador de becerros y/o erales que a través de la lidia de las reses a pie 
divierte y hace reír al público.divierte y hace reír al público.divierte y hace reír al público.divierte y hace reír al público.    
XXXI.XXXI.XXXI.XXXI. Torilero: Persona del servicio de plaza encargada del manejo, seguridad y buenas condiciones 
generales de las reses en los toriles.  
XXXII.XXXII.XXXII.XXXII. Toriles o Chiqueros: Las áreas destinadas para la estancia de las reses por separado y en el orden 
que saldrán a lidiarse. 
XXXIII.XXXIII.XXXIII.XXXIII. Trapío: La estampa, integridad, salud y condiciones generales de la res de lidia de acuerdo a su de acuerdo a su de acuerdo a su de acuerdo a su 
encasteencasteencasteencaste. 
 
ARTÍCULO 1407.ARTÍCULO 1407.ARTÍCULO 1407.ARTÍCULO 1407.----    La aplicación de este TítuloTítuloTítuloTítulo corresponde a la Secretaría del H. Ayuntamiento ySecretaría del H. Ayuntamiento ySecretaría del H. Ayuntamiento ySecretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno Municipal, de conformidad con las atribuciones otorgadas por el mismo 
ordenamiento y por el Código Municipal y contará con las autoridades en la plaza que se describen en los 
artículos subsecuentes. 
    
ARTÍCULO 1407bis.ARTÍCULO 1407bis.ARTÍCULO 1407bis.ARTÍCULO 1407bis.----    Son requisitos para ser Juez de Plaza:Son requisitos para ser Juez de Plaza:Son requisitos para ser Juez de Plaza:Son requisitos para ser Juez de Plaza:    
I. Tener como mínimo 35 años de edad cumplidos al momento de su nombramiento. I. Tener como mínimo 35 años de edad cumplidos al momento de su nombramiento. I. Tener como mínimo 35 años de edad cumplidos al momento de su nombramiento. I. Tener como mínimo 35 años de edad cumplidos al momento de su nombramiento.     
II. Tener los conocimientos suficientes en la materia y/o ser matador de toros en retiro.II. Tener los conocimientos suficientes en la materia y/o ser matador de toros en retiro.II. Tener los conocimientos suficientes en la materia y/o ser matador de toros en retiro.II. Tener los conocimientos suficientes en la materia y/o ser matador de toros en retiro.    
III. No tener relación laboral con cualquier empresa taurina.III. No tener relación laboral con cualquier empresa taurina.III. No tener relación laboral con cualquier empresa taurina.III. No tener relación laboral con cualquier empresa taurina.    
    
ARTÍCULO 1407ter.ARTÍCULO 1407ter.ARTÍCULO 1407ter.ARTÍCULO 1407ter.----    Son rSon rSon rSon requisitos para ser Asesor Técnico y Cambiador de Suertes:equisitos para ser Asesor Técnico y Cambiador de Suertes:equisitos para ser Asesor Técnico y Cambiador de Suertes:equisitos para ser Asesor Técnico y Cambiador de Suertes:    
I. Tener los conocimientos suficientes en la materia y/o matador de toros en retiro.I. Tener los conocimientos suficientes en la materia y/o matador de toros en retiro.I. Tener los conocimientos suficientes en la materia y/o matador de toros en retiro.I. Tener los conocimientos suficientes en la materia y/o matador de toros en retiro.    
II. No tener relación laboral con cualquier empresa taurina.II. No tener relación laboral con cualquier empresa taurina.II. No tener relación laboral con cualquier empresa taurina.II. No tener relación laboral con cualquier empresa taurina.    
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ARTÍCULO 1408.ARTÍCULO 1408.ARTÍCULO 1408.ARTÍCULO 1408.----    El Juez de Plaza será la autoridad superior en cada espectáculo taurino y serán sus 
facultades y obligaciones:  
I. Verificar la exactitud de la báscula, de conformidad con las normas establecidas por la Procuraduría 
Federal del Consumidor. 
II. Asistir a la maniobra de pesar las reses.las reses.las reses.las reses. 
III. Recibir,Recibir,Recibir,Recibir, aprobar y reseñary reseñary reseñary reseñar junto con los veterinarios, en acta que se levante, las reses que deban 
lidiarse que a su juicio reúnan las características y condiciones correspondientes establecidas en que a su juicio reúnan las características y condiciones correspondientes establecidas en que a su juicio reúnan las características y condiciones correspondientes establecidas en que a su juicio reúnan las características y condiciones correspondientes establecidas en 
el presente Código, y en su caso rechazar las que no las rel presente Código, y en su caso rechazar las que no las rel presente Código, y en su caso rechazar las que no las rel presente Código, y en su caso rechazar las que no las reúnan, oyendo la opinión del Asesor eúnan, oyendo la opinión del Asesor eúnan, oyendo la opinión del Asesor eúnan, oyendo la opinión del Asesor 
Técnico y el Jefe de Veterinarios.Técnico y el Jefe de Veterinarios.Técnico y el Jefe de Veterinarios.Técnico y el Jefe de Veterinarios.  
IV. Presenciar el sorteo y enchiqueramiento, resolviendo cualquier incidente que se presente, aplicando 
este Código en las disposiciones que le sean afines. 
V. Recibir el parte de la empresa, ganaderos, lidiadores o sus representanteslidiadores o sus representanteslidiadores o sus representanteslidiadores o sus representantes y subalternos, y en su 
caso resolver lo conducente.  
VI. Estar en la plaza con media hora de anticipación, para resolver cualquier problema imprevisto y 
cerciorarse que todos los servicios estén al corriente. 
VII. Presidir el festejo, dando la señal para que el espectáculo comience puntualmente a la hora Presidir el festejo, dando la señal para que el espectáculo comience puntualmente a la hora Presidir el festejo, dando la señal para que el espectáculo comience puntualmente a la hora Presidir el festejo, dando la señal para que el espectáculo comience puntualmente a la hora 
anunciada yanunciada yanunciada yanunciada y dar las órdenes necesarias para el cumplimiento del programa anunciado sin que se altere sin que se altere sin que se altere sin que se altere 
el orden del mismo y que sean protegidos los inel orden del mismo y que sean protegidos los inel orden del mismo y que sean protegidos los inel orden del mismo y que sean protegidos los intereses de los espectadores, de acuerdo a las tereses de los espectadores, de acuerdo a las tereses de los espectadores, de acuerdo a las tereses de los espectadores, de acuerdo a las 
disposiciones del presente Códigodisposiciones del presente Códigodisposiciones del presente Códigodisposiciones del presente Código; 
VIII. Imponer las sanciones a que se hagan acreedores los que infrinjan este Código, haciendo las 
consignaciones respectivas y comunicando sus determinaciones al Municipio. 
IX. Ordenar la suspensión del festejodel festejodel festejodel festejo, en los casos en que proceda, debiendo preferentemente cuidar los 
intereses del público. 
X. Tendrá a su mando a los integrantes operativos de la Secretaría de Seguridad Pública destinados al 
servicio de la Plaza de Toros, sin perjuicio de las atribuciones propias de su corporación. 
XI. Ordenar que se haga saber a los espectadores, las alteraciones que hubiere en el programa anunciado. 
XII. Informar por escrito al Municipio del festejo que hubiere presidido. XIII. Las que específicamente se 
señalan en este Código. 
 
ARTÍCULO 1409.ARTÍCULO 1409.ARTÍCULO 1409.ARTÍCULO 1409.----    Son obligaciones y facultades del asesor técnico:  
I. Asistir al peso y reconocimiento de las reses 
II. Asistir al sorteo y enchiqueramiento de las reses. II. Asistir al sorteo y enchiqueramiento de las reses. II. Asistir al sorteo y enchiqueramiento de las reses. II. Asistir al sorteo y enchiqueramiento de las reses.     
III. Llegar a la plaza de toros con al mIII. Llegar a la plaza de toros con al mIII. Llegar a la plaza de toros con al mIII. Llegar a la plaza de toros con al menos media hora de anticipación de la hora de inicio del enos media hora de anticipación de la hora de inicio del enos media hora de anticipación de la hora de inicio del enos media hora de anticipación de la hora de inicio del 
festejo. festejo. festejo. festejo.     
IV. Vigilar, junto con el Juez de Plaza, el desarrollo del festejo. IV. Vigilar, junto con el Juez de Plaza, el desarrollo del festejo. IV. Vigilar, junto con el Juez de Plaza, el desarrollo del festejo. IV. Vigilar, junto con el Juez de Plaza, el desarrollo del festejo.     
V. Derogada. V. Derogada. V. Derogada. V. Derogada.  
VI. En general de cuidar que en los espectáculos se respeten los principios técnicos del toreo. 
    
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 1409Bis.1409Bis.1409Bis.1409Bis.---- Son obligaciones y facultades del Cambiador de Suertes: 
I. Asistir al peso y reconocimiento de las reses. 
II. Asistir al sorteo y enchiqueramiento de las reses. 
III. Llegar a la Plaza de Toros con al menos media hora de anticipación de la hora de inicio del festejo. 
IV. Indicar los cambios de suerte y llamadas de atención previa autorización del Juez de Plaza  
V. Solicitar a la Banda de Música que ejecute un pasodoble con el consentimiento del Juez de Plaza en los 
casos siguientes: 

a) Si el lidiador en turno coloca banderillas, 
b) Si la faena del lidiador adquiere relevancia, 
c) Autorizar la ejecución de otra pieza musical que no sea un pasodoble, previamente determinada, 
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d) Autorizar la ejecución de Dianas cuando así lo amerite la actuación della actuación della actuación della actuación del lidiador.  
VI. Solicitar a la Banda de Música previa autorización del Juez de Plaza que finalice la ejecución de 
cualquier pieza musical en los siguientes casos: 

a) Cuando el lidiador en turno así lo solicite, 
b) Cuando la faena pierda relevancia a criterio del Juez de Plazaa criterio del Juez de Plazaa criterio del Juez de Plazaa criterio del Juez de Plaza, 
c) Cuando el lidiador en turno se perfile para la suerte suprema.  

VII. Computar el tiempo para los efectos de la muerte del astado. 
VIII. En general, cuidar que en los espectáculos se respeten los principios técnicos del toreo. 
    
ARTÍCULO 1412.ARTÍCULO 1412.ARTÍCULO 1412.ARTÍCULO 1412.----    Los médicos veterinarios tienen las siguientes obligaciones y atribuciones:  
… 
IV. Practicar después de muertas, el examen de las reses lidiadas, para verificar la edad de las mismas, y 
si no fueron objeto de alguna alteración artificial en su defensa, o de cualquier tratamiento o maniobra 
que pudiera haber disminuido su poder o vigor, haciendo constar su opinión por escrito, y en su caso, 
anexando las astas de las reses despuntadas.las reses despuntadas.las reses despuntadas.las reses despuntadas.    
… 
    
ARTÍCULO 1413.ARTÍCULO 1413.ARTÍCULO 1413.ARTÍCULO 1413.----    El químico bacteriólogo deberá asistirdeberá asistirdeberá asistirdeberá asistir a los médicos veterinarios en los exámenes  
que deben practicarse aaaa los caballos y a lasa lasa lasa las reses, que por su especialización requieran de su que por su especialización requieran de su que por su especialización requieran de su que por su especialización requieran de su 
intervención.intervención.intervención.intervención.    
    
ARTÍCULO 1415.ARTÍCULO 1415.ARTÍCULO 1415.ARTÍCULO 1415.----    El Presidente Municipal dictará las medidas y disposiciones necesarias para el 
cumplimiento, interpretación o resolución no prevista en este Título.  
Asimismo, promoverá a la unificación, coordinación y cooperación de las diferentes asociaciones, 
agrupaciones o uniones taurinas.    
El Presidente Municipal a través de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General El Presidente Municipal a través de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General El Presidente Municipal a través de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General El Presidente Municipal a través de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de de de de 
Gobierno nombraráGobierno nombraráGobierno nombraráGobierno nombrará al Juez de Plaza, Asesor Técnico y Cambiador de Suertes, quienesal Juez de Plaza, Asesor Técnico y Cambiador de Suertes, quienesal Juez de Plaza, Asesor Técnico y Cambiador de Suertes, quienesal Juez de Plaza, Asesor Técnico y Cambiador de Suertes, quienes no 
necesariamente serán matadores de toros en retiro, pero deberán contar con el conocimiento suficiente 
en la materia. en la materia. en la materia. en la materia.     
El Presidente Municipal a través de la SecretaríaEl Presidente Municipal a través de la SecretaríaEl Presidente Municipal a través de la SecretaríaEl Presidente Municipal a través de la Secretaría    del H. Ayuntamiento y Dirección General de del H. Ayuntamiento y Dirección General de del H. Ayuntamiento y Dirección General de del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno Gobierno Gobierno Gobierno nombrará al inspector autoridad, jefe de callejón, jefe de veterinarios y, jefe de veterinarios y, jefe de veterinarios y, jefe de veterinarios y médicos veterinarios, 
químicos bacteriólogos e inspectores autoridad auxiliares. 
 
ARTÍCULO 1416.ARTÍCULO 1416.ARTÍCULO 1416.ARTÍCULO 1416.----    El jefe del servicio médico de la plaza, será designado por la Empresapor la Empresapor la Empresapor la Empresa, a propuesta de 
la Asociación de Matadores de Toros, Novillos y similares, la Unión Mexicana de Toreros A.C, y de la Unión 
de Picadores y Banderilleros, previa aprobación del Municipio. El jefe del servicio médico de la plaza, dará 
parte al Juez de Plaza, de las lesiones que sufra cualquier lidiador, elemento de las cuadrillas, cualquier lidiador, elemento de las cuadrillas, cualquier lidiador, elemento de las cuadrillas, cualquier lidiador, elemento de las cuadrillas, 
empleados de plaza o espectadores, durante el festejo,empleados de plaza o espectadores, durante el festejo,empleados de plaza o espectadores, durante el festejo,empleados de plaza o espectadores, durante el festejo, extendiendo el certificado médico relativo, 
sin perjuicio de dar el aviso que corresponda a otras autoridades.  
El jefe del servicio médico, está obligado a prestar sus servicios a los asistentes y participantes está obligado a prestar sus servicios a los asistentes y participantes está obligado a prestar sus servicios a los asistentes y participantes está obligado a prestar sus servicios a los asistentes y participantes 
durante el entorilamiento, por lo que deberá proveer lo necesario para que se realice durante el entorilamiento, por lo que deberá proveer lo necesario para que se realice durante el entorilamiento, por lo que deberá proveer lo necesario para que se realice durante el entorilamiento, por lo que deberá proveer lo necesario para que se realice 
adecuadamente.adecuadamente.adecuadamente.adecuadamente.    
El jefe del servicio médico dictaminará antes de la corrida, acerca del estado físico y mental de los dictaminará antes de la corrida, acerca del estado físico y mental de los dictaminará antes de la corrida, acerca del estado físico y mental de los dictaminará antes de la corrida, acerca del estado físico y mental de los 
lidiadores y las cuadrillas, notificando al Juez de Plaza sobre la conveniencia o no, de que lidiadores y las cuadrillas, notificando al Juez de Plaza sobre la conveniencia o no, de que lidiadores y las cuadrillas, notificando al Juez de Plaza sobre la conveniencia o no, de que lidiadores y las cuadrillas, notificando al Juez de Plaza sobre la conveniencia o no, de que 
participen en la lidia. También verificará que puedan continparticipen en la lidia. También verificará que puedan continparticipen en la lidia. También verificará que puedan continparticipen en la lidia. También verificará que puedan continuar en condiciones de intervenir en el uar en condiciones de intervenir en el uar en condiciones de intervenir en el uar en condiciones de intervenir en el 
desarrollo del festejo. desarrollo del festejo. desarrollo del festejo. desarrollo del festejo.     
En las plazas de segunda categoría o portátileso portátileso portátileso portátiles, que no cuenten con un local adecuado para enfermería, 
deberán contar con una ambulancia equipada y con un mínimo de dos médicos con experienciadeberán contar con una ambulancia equipada y con un mínimo de dos médicos con experienciadeberán contar con una ambulancia equipada y con un mínimo de dos médicos con experienciadeberán contar con una ambulancia equipada y con un mínimo de dos médicos con experiencia....    
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Es obligación de la empresa proveerEs obligación de la empresa proveerEs obligación de la empresa proveerEs obligación de la empresa proveer todo lo necesario para el buen funcionamiento de los servicios 
médicos de plaza. 

    
ARTÍCULO 1418.ARTÍCULO 1418.ARTÍCULO 1418.ARTÍCULO 1418.----    Las plazas de toros llenarán los siguientes requisitos: 
I. ...  
II. ....  
III. …  
IV. ....  
V. ...  
VI. ... 
VII. Los corrales para las reseslas reseslas reseslas reses serán suficientemente amplios, seguros, con dotación de burladeros y un 
buen desagüe para evitar el encharcamiento del agua en perjuicio de los toros. Los corrales tendrán 
comunicación con la vía pública, para la fácil introducción de las animales y, además, comunicación 
directa con la corraleta de los chiqueros para la faena de enchiqueramientos. Los corrales deberán contar 
con mirillas, para que el público pueda observar las condiciones de los toros. Asimismo deberán contar 
con cobertizos, comederos y abrevaderos. En toda plaza de toros que esté catalogada como de primera, 
deberá contar dentro de sus instalaciones, con una báscula para verificar el peso de las reses en pie la las reses en pie la las reses en pie la las reses en pie la 
cual deberá ser calibrada y verificada por la Aucual deberá ser calibrada y verificada por la Aucual deberá ser calibrada y verificada por la Aucual deberá ser calibrada y verificada por la Autoridad competente.toridad competente.toridad competente.toridad competente. 
 
En las plazas de toros, habrá un lugar preferente, destinado a las autoridades y éstas tendrán a su 
disposición un equipo de sonido de calidad adecuada. En las plazas de primera categoría, el palco de la 
autoridad deberá estar comunicado con un teléfono al callejón, con el inspector autoridad. 
    
ARTICULO 1419.ARTICULO 1419.ARTICULO 1419.ARTICULO 1419.----    Las plazas de primera categoría, contarán por lo menos con ocho toriles, uno de ellos 
destinarse a cajón de curas y para embolar o mermar, si fuera necesario, las defensas de las reses, y las 
de segunda con ocho. Los toriles serán de mampostería y estarán distribuidos en líneas paralelas a una 
frente el otro, formando un callejón: 
… 
III. El sistema de puertas, callejones y corraletas, deberán llenar dos fines primordiales; seguridad 
absoluta para los que realizan esa faena y facilidad para su ejecución, con el menor número de molestias 
para las reseslas reseslas reseslas reses; con tal fin, las puertas de los chiqueros corresponderán en sus dimensiones a la anchura 
del pasillo, con el objeto de que al abrirse comunique con el lugar que sea necesario. 
    
ARTÍCULO 1420.ARTÍCULO 1420.ARTÍCULO 1420.ARTÍCULO 1420.----    Toda plaza de toros, tendrá un lugar destinado a enfermería que deberá cumplir con que deberá cumplir con que deberá cumplir con que deberá cumplir con 
las especificaciones siguienteslas especificaciones siguienteslas especificaciones siguienteslas especificaciones siguientes:  
I. Contar con instalacionesContar con instalacionesContar con instalacionesContar con instalaciones que garanticen las mejores condiciones de amplitud e higiene para que los para que los para que los para que los 
médicos realicen adecuadamente su funciónmédicos realicen adecuadamente su funciónmédicos realicen adecuadamente su funciónmédicos realicen adecuadamente su función. 
II. Estar ubicada en lugar apropiado que facilite el acceso y traslado de los lesionados en casos de Estar ubicada en lugar apropiado que facilite el acceso y traslado de los lesionados en casos de Estar ubicada en lugar apropiado que facilite el acceso y traslado de los lesionados en casos de Estar ubicada en lugar apropiado que facilite el acceso y traslado de los lesionados en casos de 
emergencia.emergencia.emergencia.emergencia. 
III. Estar equipada y provistaEstar equipada y provistaEstar equipada y provistaEstar equipada y provista de todo lo necesario para proporcionar los primeros auxilios médicos.  
IV. Contar Contar Contar Contar con los servicios de mínimo una ambulancia debidamente equipada a juicio del Jefe de debidamente equipada a juicio del Jefe de debidamente equipada a juicio del Jefe de debidamente equipada a juicio del Jefe de 
Servicio Médico bajo las órdenes del mismoServicio Médico bajo las órdenes del mismoServicio Médico bajo las órdenes del mismoServicio Médico bajo las órdenes del mismo, debiendo estar ésta con al menos media hora de 
anticipación al inicio de la corrida. 
    
ARTÍCARTÍCARTÍCARTÍCULO 1421.ULO 1421.ULO 1421.ULO 1421.----    En todas las plazas de toros, habrá un lugar exclusivamente destinado a destazar, 
sangrar, eviscerar y extraer la sangre residual a los animales muertos en los festejoslos festejoslos festejoslos festejos. 
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ARTÍCULO 1423.ARTÍCULO 1423.ARTÍCULO 1423.ARTÍCULO 1423.----    Habrá suficiente número de taquillas o expendios de boletos, en donde en letreros 
visibles se indicará el tipo de localidades existentes y los precios de las mismas.y los precios de las mismas.y los precios de las mismas.y los precios de las mismas. 
    
ARTÍCULO 1424.ARTÍCULO 1424.ARTÍCULO 1424.ARTÍCULO 1424.----    Las plazas de toros, quedarán sujetas por lo que se refiere a sus condiciones de 
seguridad y buen aspecto, a la estricta vigilancia de las Secretarías de Desarrollo Urbano, Servicios 
Públicos y a la Dirección de Protección Civil Municipal.y a la Dirección de Protección Civil Municipal.y a la Dirección de Protección Civil Municipal.y a la Dirección de Protección Civil Municipal.    
 
ARTÍCULO 1425.ARTÍCULO 1425.ARTÍCULO 1425.ARTÍCULO 1425.----    El espectáculo taurino será de tres categorías:     
I. Corridas de toros.  
II. Novilladas.  
III. Festivales taurinos.  
Las corridas podrán ser formales o mixtas. Las novilladas con picadores o sin ellos. Las empresas tendrán 
obligación de anunciar con toda claridad diez días antes de    los festejoslos festejoslos festejoslos festejos, nombre de la empresa, divisa, 
peso y edad de los animales, así como la categoría a que cada espectáculo pertenezca. 
    
ARTICULO 1426.ARTICULO 1426.ARTICULO 1426.ARTICULO 1426.----    Los actuantes en las diferentes categorías serán las siguientes calidades:  
I. Matador de toros a pie. I. Matador de toros a pie. I. Matador de toros a pie. I. Matador de toros a pie.     
II. Matador de novillos a pie. II. Matador de novillos a pie. II. Matador de novillos a pie. II. Matador de novillos a pie.     
III. Rejoneador:III. Rejoneador:III. Rejoneador:III. Rejoneador:    
IVIVIVIV. Aspirantes a Novilleros. Aspirantes a Novilleros. Aspirantes a Novilleros. Aspirantes a Novilleros    
V. Becerristas y/o niños torerosV. Becerristas y/o niños torerosV. Becerristas y/o niños torerosV. Becerristas y/o niños toreros    
VI. Aficionados PrácticosVI. Aficionados PrácticosVI. Aficionados PrácticosVI. Aficionados Prácticos    
VII. Forcados. VII. Forcados. VII. Forcados. VII. Forcados.     
VIII. Picadores.VIII. Picadores.VIII. Picadores.VIII. Picadores.    
IX. Banderilleros. IX. Banderilleros. IX. Banderilleros. IX. Banderilleros.     
X. Puntilleros. X. Puntilleros. X. Puntilleros. X. Puntilleros.     
XI. Aspirantes a Picadores, Banderilleros y/o PuntillerosXI. Aspirantes a Picadores, Banderilleros y/o PuntillerosXI. Aspirantes a Picadores, Banderilleros y/o PuntillerosXI. Aspirantes a Picadores, Banderilleros y/o Puntilleros    
XII. Toreros cómicos.XII. Toreros cómicos.XII. Toreros cómicos.XII. Toreros cómicos.    
 
ARTÍCULO 1427.ARTÍCULO 1427.ARTÍCULO 1427.ARTÍCULO 1427.----    En los espectáculos taurinos, en ningún caso podrán variarse las siguientes reglas 
generales:  
I. ...  
II. ...  
III. ...  
IV. ...  
V. ...  
VI. ... 
VII. En toda corrida, novillada o festival taurino, la empresa a su costa pondrá una banda sinfónicabanda sinfónicabanda sinfónicabanda sinfónica que 
amenice el espectáculo, debiendo iniciar sus audiciones cuando menos una hora antes de iniciar el 
festejo. Las intervenciones de la Banda SinfónicaBanda SinfónicaBanda SinfónicaBanda Sinfónica durante la lidia de los astadosdurante la lidia de los astadosdurante la lidia de los astadosdurante la lidia de los astados, serán a juicio del Juez 
de Plaza, y de acuerdo con la calidad de la faena, podrá autorizar al Director de la Banda SinfónicaSinfónicaSinfónicaSinfónica, por sí por sí por sí por sí 
o a través del Cambiador de Suerteso a través del Cambiador de Suerteso a través del Cambiador de Suerteso a través del Cambiador de Suertes, la ejecución musical exclusivamente de pasodobles a exclusivamente de pasodobles a exclusivamente de pasodobles a exclusivamente de pasodobles a 
excepción de faenas que extraordinariamente  y a criterio del Juez de Plaza merezcan otra pieza excepción de faenas que extraordinariamente  y a criterio del Juez de Plaza merezcan otra pieza excepción de faenas que extraordinariamente  y a criterio del Juez de Plaza merezcan otra pieza excepción de faenas que extraordinariamente  y a criterio del Juez de Plaza merezcan otra pieza 
musical.musical.musical.musical.    La interpretación deberá La interpretación deberá La interpretación deberá La interpretación deberá cesar de forma definitiva cuando el lidiadorlidiadorlidiadorlidiador se perfile para la suerte 
suprema. Queda prohibido a los diestros actuantes pedir de mutuo propio, el que la banda sinfónicabanda sinfónicabanda sinfónicabanda sinfónica  
acompañe con música sus actuaciones en el ruedo. En los fesEn los fesEn los fesEn los festejos que por su naturaleza se requiera, tejos que por su naturaleza se requiera, tejos que por su naturaleza se requiera, tejos que por su naturaleza se requiera, 
la empresa además de la banda sinfónica, podrá contar con otro acompañamiento musical.la empresa además de la banda sinfónica, podrá contar con otro acompañamiento musical.la empresa además de la banda sinfónica, podrá contar con otro acompañamiento musical.la empresa además de la banda sinfónica, podrá contar con otro acompañamiento musical. 
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Al diestro que no respete la prohibición señalada en el párrafo que antecede, se le aplicará, a juicio del 
Juez de Plaza las sanciones previstas en el presente Código. 
    
ARTÍCULO 1430.ARTÍCULO 1430.ARTÍCULO 1430.ARTÍCULO 1430.----    La empresa llevará a recontar y resellar el boletaje de cada festejofestejofestejofestejo, a la Secretaría de 
Finanzas Públicas Municipales. La empresa será responsable de la existencia de boletos sin sellar. Queda 
igualmente bajo su responsabilidad que todo el boletaje autorizado se ponga a la venta del público, 
existirá en taquilla el día de la lidia, el veinte por ciento de boletos numerados y el cuarenta por ciento de 
entradas generales.  
La recaudación de taquilla se estimará en depósito a favor de la Secretaría de Finanzas Públicas 
Municipales, con un interventor que designará ésta última, hasta en tanto se cubran los impuestos 
municipales, que se hubieran causado, y multas en que hubieren incurrido, la empresa, llllidiadoresidiadoresidiadoresidiadores, 
personal de cuadrilla y de plaza. A menos que otorguen fianza previa para garantizar las obligaciones a 
que se refiere este código. Realizados estos pagos, la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, hará 
entrega del resto de lo recaudado a las empresas. 
    
ARTÍCULO 1432.ARTÍCULO 1432.ARTÍCULO 1432.ARTÍCULO 1432.----    En las corridas, novilladas o festivalesEn las corridas, novilladas o festivalesEn las corridas, novilladas o festivalesEn las corridas, novilladas o festivales, cuyos productos se destinen a beneficencia 
pública, mejoras materiales o algún fin que no sea lucrativo, regirá el presente Código pudiendo hacer el 
Municipio las concesiones que estime prudentes sin alterar la esencia intrínseca del espectáculo.sin alterar la esencia intrínseca del espectáculo.sin alterar la esencia intrínseca del espectáculo.sin alterar la esencia intrínseca del espectáculo. 
    
ARTÍCULO 1433.ARTÍCULO 1433.ARTÍCULO 1433.ARTÍCULO 1433.----    Las empresas tendrán la obligación, tanto en festejos comprendidos en una 
temporada, para lo cual se haya abierto derecho de apartado o abono, o bien festejos aislados, de enviar 
al Municipio, con cuatro días de anticipación a la celebración del festejo de que se trate, lo siguiente:  
I. ... 
II. Reseña de las reses a lidiarse, autorizada por el Juez de Plaza y por el Jefe de VeterinariosJefe de VeterinariosJefe de VeterinariosJefe de Veterinarios.  
III. Programa de festejos, con el elenco completo de lidiadoreslidiadoreslidiadoreslidiadores y subalternos 
IV. Contratos respectivos de toreros y ganaderos.  
V. ...  
 
En caso de fuerza mayor debidamente comprobada por el Municipio, éste podrá autorizar alteraciones al 
elenco anunciado, al abrirse el derecho de apartado o abono. 

    
ARTÍCULO 1436.ARTÍCULO 1436.ARTÍCULO 1436.ARTÍCULO 1436.----    Los espectadores tienen derecho a: 
I. ...  
II. ... 
III. En caso de suspensión total o parcial de una temporada o festejofestejofestejofestejo, el espectador tiene derecho a la 
devolución, por parte de la empresa, de la cantidad que señale el municipio, presentando su derecho de 
apartado, abonos y boletos respectivos. La que en ningún caso será inferior al costo de la erogación más 
un veinte por ciento de indemnización. En caso de incumplimiento de los compromisos contraídos al 
anunciar el elenco del derecho de apartado o abono, la empresa con aprobación del Municipio, devolverá 
la parte proporcional incumplida.  
IV. ...  
V. ...  
VI. ...  
VII. ...  
VIII. ...  
... 
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ARTÍCULO 1437.ARTÍCULO 1437.ARTÍCULO 1437.ARTÍCULO 1437.----    Todos los espectadores permanecerán sentados durante la lidia en sus 
correspondientes localidades; en los pasillos y escaleras únicamente podrán permanecer los agentes de 
la autoridad o los empleados de la empresa. Los vendedores no podrán circular durante la lidia.  
Los espectadores no podrán acceder a sus localidades ni abandonarlas durante la lidia de cada res. 
Queda prohibido el lanzamiento de almohadillas o cualquier clase de objetos al ruedo antes, durante o al ruedo antes, durante o al ruedo antes, durante o al ruedo antes, durante o 
al finalizar el festejo, salvo en las vueltal finalizar el festejo, salvo en las vueltal finalizar el festejo, salvo en las vueltal finalizar el festejo, salvo en las vueltas al ruedo de alguno de los lidiadores siempre y cuando as al ruedo de alguno de los lidiadores siempre y cuando as al ruedo de alguno de los lidiadores siempre y cuando as al ruedo de alguno de los lidiadores siempre y cuando 
los objetos no atenten ni agredan a ninguna de las personas que acompañen el recorrido.los objetos no atenten ni agredan a ninguna de las personas que acompañen el recorrido.los objetos no atenten ni agredan a ninguna de las personas que acompañen el recorrido.los objetos no atenten ni agredan a ninguna de las personas que acompañen el recorrido. Los 
espectadores que incumplan esta prohibición durante la lidia serán expulsados de las plazas, además de además de además de además de 
las las las las sanciones a que hubiere lugarsanciones a que hubiere lugarsanciones a que hubiere lugarsanciones a que hubiere lugar conforme a las leyes vigentes en el Estado.conforme a las leyes vigentes en el Estado.conforme a las leyes vigentes en el Estado.conforme a las leyes vigentes en el Estado.  
Los espectadores que perturben gravemente el desarrollo del espectáculo o causen molestias u ofensas 
a otros espectadores, autoridades o lidiadores, serán advertidos de su expulsión de la plaza, que se 
llevará a cabo si persisten en su actitud, o se procederá a la misma si los hechos fuesen graves, sin 
perjuicio de la sanción a que en su caso fuesen acreedores.  
El espectador que durante la permanencia de una res en el ruedo se lance al mismo, será retirado de él 
por las cuadrillas y puesto a disposición de los agentes de Seguridad Pública Municipal. 

    
ARTÍCULO 1440.ARTÍCULO 1440.ARTÍCULO 1440.ARTÍCULO 1440.----    Las reses que se lidien en las corridas de toros, deberán reunir los siguientes 
requisitos:  
I. Haber cumplido cuatro años de edad y no pasar de seis.  
II. Pesar como mínimo cuatrocientos cuarenta y cinco cuatrocientos cuarenta y cinco cuatrocientos cuarenta y cinco cuatrocientos cuarenta y cinco kilos en pie, a su llegada a la plaza.  
III. Proceder de ganaderías que pertenezcan a la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia. 
    
ARTÍCULO 1442.ARTÍCULO 1442.ARTÍCULO 1442.ARTÍCULO 1442.----    Para las novilladas sin picadores deberán observarse los siguientes requisitos:  
I. ...  
II. Podrán serrarserrarserrarserrar    las puntas de las reses. 
III. ...  
IV. ...  
 
También a las reses que se utilicen en la suerte de rejonear, podrán serle serradas las puntas de las astas 
y deberá anunciarse que se trata de reses sin puntas. En los casos en que la autoridad lo permita y previo 
anuncio, podrá embolarse o enfundarse las astas de las reses. 
    
ARTÍCULO 1443.ARTÍCULO 1443.ARTÍCULO 1443.ARTÍCULO 1443.----    En las becerradas, festivales en que los diestros actúenactúenactúenactúen con traje corto y en 
charloteadas, puede ordenarse que le sean serradas las puntas de las astas a las reses que ofrezcan 
condiciones de peligro, a juicio del director de la lidia del espectáculo, y previa aprobación de la 
autoridad.  
En ellas no existirán las condiciones que se precisan para ganado de lidia en este Código, pero se cuidará 
que dichas reses ofrezcan un mínimo de garantía de lucimiento, no permitiendo, por tanto, que se 
jueguen aquellas que por su insignificancia no lo garanticen. 
    
ARTÍCULO 1445.ARTÍCULO 1445.ARTÍCULO 1445.ARTÍCULO 1445.----    Las reses que vayan a lidiarse deberán estar en los corrales de la plaza, cuando menos 
con cinco días de anticipación a la celebración del espectáculo, y el ganadero y el empresario o empleado 
de éstos, serán corresponsables de su integridad y sanidad. 
La anterior disposición estará sujeta a las condicionantes que pueda autorizar el Municipio en el supuesto 
caso que por el número de festejosfestejosfestejosfestejos no existan corrales suficientes. 
 
ARTÍCULO 1446.ARTÍCULO 1446.ARTÍCULO 1446.ARTÍCULO 1446.----    La cuadra, que será de seis caballos, estará compuesta, en plazas de primera 
categoría, cuando menos por un caballo por cada resresresres, cuya lidia se haya anunciado, los que deberán estar 
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en la plaza con una anticipación de treinta horas a la celebración del festejo, no pudiendo ser retirados 
sino hasta haber terminado éste. 
 
ARTÍCULO 1449.ARTÍCULO 1449.ARTÍCULO 1449.ARTÍCULO 1449.----    Los caballos que se utilicen en la suerte de varas deberán ser protegidos con un peto, 
sin que sea permitida otra defensa accesoria. 
El peto tendrá un peso máximo de treinta y cinco kilogramos y en su manufactura se usarán materiales 
penetrables que no sean perjudiciales para la resla resla resla res, como; el yute, la borra de algodón, la lana, el hule 
espuma u otras materias similares, autorizados para tal uso, por el Municipio.  
El material del peto, además de los requisitos del párrafo anterior, deberá ser resistente para que no 
penetre el pitón y lesione al caballo.    
El estribo derecho de la montadura, deberá estar siempre debidamente forrado a juicio del Juez de Plaza, 
jefe de veterinariosjefe de veterinariosjefe de veterinariosjefe de veterinarios o autoridad de callejón. 
 
Los caballos que resulten con heridas graves a juicio de los Veterinarios, en el curso de la lidia, no podrán 
continuar participando en ella, atendiéndolos de emergencia los veterinarios de plaza, dependientes del 
Municipio, cuyos emolumentos dependen de ésta misma, acordes a su nombramiento; la empresa 
proporcionará los materiales de curación para emergencias, los que estarán disponibles desde 
veinticuatro horas antes del espectáculo, conforme a la solicitud de los veterinarios. La subsecuente 
atención será por cuenta del propietario de estos animales, y estarán en libertad de asignar quien los 
atienda. Los que presenten heridas penetrantes de vientre serán inmediatamente apuntillados por orden 
de los veterinarios. 

    
ARTÍCULO 1450.ARTÍCULO 1450.ARTÍCULO 1450.ARTÍCULO 1450.----    Cuatro horas antes de celebrarse el festejo, el Juez de Plaza procederá a realizar el 
sorteo de las reses, observando las reglas siguientes: 
I. Se formarán los lotes según el número de lidiadoreslidiadoreslidiadoreslidiadores que actúen.  
II. En caso de no ponerse de acuerdo los lidiadoreslidiadoreslidiadoreslidiadores o sus representantes sobre la formación de los lotes, 
se sortearán las reses separadamente.  
III. Si algún lidiadorlidiadorlidiadorlidiador o su representante no sorteara por cualquier causa, el lote será el que dejen los otros 
y si varios están en ese caso, sorteará, por ellos el Juez de Plaza.  
IV. La autoridad deberá convocar a la realización de un sorteo en todos los festejos, con excepción de los 
festivales de aficionados y de los espectáculos cómicos. Cuando se trate de festejos mixtos, se procederá 
en los términos más semejantes las reglas anteriores. 
V. Los lidiadores o sus representanteslidiadores o sus representanteslidiadores o sus representanteslidiadores o sus representantes indicarán el orden en que quieran que se corran sus reses, pero 
una vez acordado, este orden no podrá alterarse.  
VI. ...  
VII. ...  
VIII. … 
IX. ...  
... 
 
ARTÍCULO 1455.ARTÍCULO 1455.ARTÍCULO 1455.ARTÍCULO 1455.----    En caso de que por fuerza mayor comprobada no pueda actuar uno de los diestros 
anunciados, la empresa dará inmediatamente aviso a la autoridad, al conocer el hecho, para que resuelva 
lo conducente, de acuerdo a lo establecido en este Código. 
Si la causa de fuerza mayor se presentase el mismo día del festejodel festejodel festejodel festejo, deberá hacerse del conocimiento del 
Juez de Plaza, quien resolverá lo conducente… 
 
ARTÍCULO 1457.ARTÍCULO 1457.ARTÍCULO 1457.ARTÍCULO 1457.----    A más tardar, treinta minutos antes de la hora anunciada para el inicio del festejo, las 
puyas serán presentadas al Juez de Plaza yJuez de Plaza yJuez de Plaza yJuez de Plaza y al Jefe de Callejón para ser aprobadas. Una vez ensambladas 
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las puyas a las garrochas, las revisará con un escantillón, les pondrá enseguida un sello engomado y 
firmará sobre el mismo. Acto seguido, se colocarán dichas garrochas en el callejón, a la vista del público 
en el porta-varas que para el efecto la empresa tendrá la obligación de acondicionar.     
... 
La autoridad retendrá hasta el final del festejo, las puyas que no sean aprobadas de acuerdo al La autoridad retendrá hasta el final del festejo, las puyas que no sean aprobadas de acuerdo al La autoridad retendrá hasta el final del festejo, las puyas que no sean aprobadas de acuerdo al La autoridad retendrá hasta el final del festejo, las puyas que no sean aprobadas de acuerdo al 
presente artículo. presente artículo. presente artículo. presente artículo.     
 
ARTÍCULO 1460.ARTÍCULO 1460.ARTÍCULO 1460.ARTÍCULO 1460.---- En punto de la hora anunciada para el inicio del festejo en los programas, el Juez de 
Plaza dará la orden de que suenen los clarines y timbales y dé principio el festejo. En ese momento 
suspenderán sus actividades los vendedores en los tendidos, y los alquiladores de cojines, y ni unos ni 
otros podrán ejercer su comercio sino en el lapso que va del apuntillamiento de una resuna resuna resuna res al toque que 
ordene la salida del siguiente. 
La empresa y los concesionarios serán directamente responsables del cumplimiento de este artículo. 
    
ARTÍCULO 1462.ARTÍCULO 1462.ARTÍCULO 1462.ARTÍCULO 1462.----    Una vez que el lidiadorlidiadorlidiadorlidiador haya fijado a la res, a juicio del Juez de Plaza, dará la indicación 
de que entren al ruedo dos picadores como máximo. La lidia se llevará a cabo siempre de izquierda a 
derecha, evitando el cruzamiento de los picadores. 
    
ARTÍCULO 1466.ARTÍCULO 1466.ARTÍCULO 1466.ARTÍCULO 1466.----    Realizado el puyazo, el lidiadorlidiadorlidiadorlidiador en turno o un integrante de su cuadrillao un integrante de su cuadrillao un integrante de su cuadrillao un integrante de su cuadrilla estará 
inmediatamente al quite, para evitar que el castigo se prolongue innecesariamente al impedir el 
romaneo; queda igualmente prohibido a los los los los picadorespicadorespicadorespicadores retener al astado tapando la salidaretener al astado tapando la salidaretener al astado tapando la salidaretener al astado tapando la salida para alargar 
la duración del puyazo.     
...  
… 
    
ARTÍCULO 1467.ARTÍCULO 1467.ARTÍCULO 1467.ARTÍCULO 1467.----    La res deberá tomar la cantidad de puyazos que considere necesario el lidiador en la cantidad de puyazos que considere necesario el lidiador en la cantidad de puyazos que considere necesario el lidiador en la cantidad de puyazos que considere necesario el lidiador en 
turno, teniendoturno, teniendoturno, teniendoturno, teniendo cinco como máximo en caso necesario a petición del matador y a criterio del Juez de 
Plaza. Si el astado vuelve la cara a los caballos en terrenos distintos, se ordenará a consideración del a consideración del a consideración del a consideración del 
Juez de PlazaJuez de PlazaJuez de PlazaJuez de Plaza que sea sustituido por uno de los de reserva. Si salida la última reserva, ésta y las reses 
siguientes no cumplen en varas, se les colocarán en número de pares de banderillas negras que ordene 
el Juez de Plaza.  
El Juez de Plaza por sí o a través del Cambiador de Suertespor sí o a través del Cambiador de Suertespor sí o a través del Cambiador de Suertespor sí o a través del Cambiador de Suertes podrá cambiar el tercio    cuando considere cuando considere cuando considere cuando considere 
que el astado ha sido suficientemente castigadque el astado ha sido suficientemente castigadque el astado ha sido suficientemente castigadque el astado ha sido suficientemente castigado. Los lidiadores en turno pueden pedir alo. Los lidiadores en turno pueden pedir alo. Los lidiadores en turno pueden pedir alo. Los lidiadores en turno pueden pedir al Juez de 
Plaza que se adelante el cambio de suerte y/o que se le dé un puyazo adicional  si asíy/o que se le dé un puyazo adicional  si asíy/o que se le dé un puyazo adicional  si asíy/o que se le dé un puyazo adicional  si así lo estima 
conveniente. 
    
ARTÍCULO 1469.ARTÍCULO 1469.ARTÍCULO 1469.ARTÍCULO 1469.----    Los banderilleros tomarán el turno que entre ellos se haya acordado, y entrarán a la 
suerte procurando alternar el lado para clavar banderillas. El que hubiere hecho dos salidas en falso, 
perderá el turno, sustituyéndolo su compañero. 
Podrán banderillearbanderillearbanderillearbanderillear los lidiadoreslidiadoreslidiadoreslidiadores, si así lo desean; y cuando se hagan acompañar de sus alternantes, 
acordarán entre ellos el turno en que deban hacerlo. Si el lidiador utiliza su propio zarzo de Si el lidiador utiliza su propio zarzo de Si el lidiador utiliza su propio zarzo de Si el lidiador utiliza su propio zarzo de 
banderillas deberá solicitar permiso al Juez de Plaza.banderillas deberá solicitar permiso al Juez de Plaza.banderillas deberá solicitar permiso al Juez de Plaza.banderillas deberá solicitar permiso al Juez de Plaza.    
Se ejecutará la suerte de banderillas en tres ocasiones, debiendo quedar colocado el par o por lo Se ejecutará la suerte de banderillas en tres ocasiones, debiendo quedar colocado el par o por lo Se ejecutará la suerte de banderillas en tres ocasiones, debiendo quedar colocado el par o por lo Se ejecutará la suerte de banderillas en tres ocasiones, debiendo quedar colocado el par o por lo 
menosmenosmenosmenos    una banderilla en cada ejecución.una banderilla en cada ejecución.una banderilla en cada ejecución.una banderilla en cada ejecución. Cuando sea el lidiadorlidiadorlidiadorlidiador quien las clave, se podrá ampliar el 
número, previo permiso que recabe del Juez de Plaza. También podrá ampliarse cuando el Juez considere 
que el astado las requiere y en el caso de las banderillas negras. 
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ARTÍCULO 1470.ARTÍCULO 1470.ARTÍCULO 1470.ARTÍCULO 1470.----    Durante el tercio de banderillas, se permitirá la actuación de dos peones que auxiliarán 
a los banderilleros de turno. 
En este tercio, la colocación de los lidiadoreslidiadoreslidiadoreslidiadores deberá ser la siguiente: El lidiadorlidiadorlidiadorlidiador más antiguo en el 
ruedo, se colocará atrás del banderillero, y el que siga en antigüedad, detrás del toro. El lidiador lidiador lidiador lidiador en turno 
estará en la barrera, para recoger los avíos de matar. 
    
ARTÍCULO 1471.ARTÍCULO 1471.ARTÍCULO 1471.ARTÍCULO 1471.---- Queda prohibido quitar las banderillas a la resa la resa la resa la res desde el burladero o callejón, así como 
a los lidiadores quitar coleando, salvo caso de fuerza mayor. 
    
ARTÍCULO 1473.ARTÍCULO 1473.ARTÍCULO 1473.ARTÍCULO 1473.----    En su primera resprimera resprimera resprimera res, los lidiadoreslidiadoreslidiadoreslidiadores tienen la obligación de pedir la venia a la autoridad y 
de saludarla después de muerto el astado.  
Después de la faena de muletamuletamuletamuleta, los diestros estoquearán según lo aconseje el arte de torear y sólo en 
caso de excepción se permitirá entrar a la media vuelta. 
    
ARTÍCULO 1474.ARTÍCULO 1474.ARTÍCULO 1474.ARTÍCULO 1474.----    Queda prohibido a cualquier lidiador, herir a la res a mansalva, en los hijares o en 
cualquier otra parte, así como ahondar el estoque. 
Queda prohibido recurrir al descabello si la resla resla resla res no está mortalmente heridaheridaheridaherida. A los peones les está 
prohibido abusar del capote, después de que el lidiadorlidiadorlidiadorlidiador haya herido al astado.  
No se permitirá de ninguna manera la intervención de más de dos peones para auxiliar al lidiadorlidiadorlidiadorlidiador. 
    
ARTÍCULO 1475.ARTÍCULO 1475.ARTÍCULO 1475.ARTÍCULO 1475.----    Se computará el tiempo de duración de la faena de muleta  a partir de la orden Se computará el tiempo de duración de la faena de muleta  a partir de la orden Se computará el tiempo de duración de la faena de muleta  a partir de la orden Se computará el tiempo de duración de la faena de muleta  a partir de la orden 
de cambio al tercer tercio. de cambio al tercer tercio. de cambio al tercer tercio. de cambio al tercer tercio.     
La faena no deberá exceder de los doce minutos tiempo en que el lidiador deberá lidiar y La faena no deberá exceder de los doce minutos tiempo en que el lidiador deberá lidiar y La faena no deberá exceder de los doce minutos tiempo en que el lidiador deberá lidiar y La faena no deberá exceder de los doce minutos tiempo en que el lidiador deberá lidiar y dar dar dar dar 
muerte a la res antes de que suene el primer aviso, el segundo aviso se tocará dos minutos muerte a la res antes de que suene el primer aviso, el segundo aviso se tocará dos minutos muerte a la res antes de que suene el primer aviso, el segundo aviso se tocará dos minutos muerte a la res antes de que suene el primer aviso, el segundo aviso se tocará dos minutos 
después y transcurridos los dos minutos de éste, se tocará el tercer aviso para que salgan los después y transcurridos los dos minutos de éste, se tocará el tercer aviso para que salgan los después y transcurridos los dos minutos de éste, se tocará el tercer aviso para que salgan los después y transcurridos los dos minutos de éste, se tocará el tercer aviso para que salgan los 
cabestros y sea retirado al astado a los corrales.cabestros y sea retirado al astado a los corrales.cabestros y sea retirado al astado a los corrales.cabestros y sea retirado al astado a los corrales.         
En caso de que el diestro hiera a la res, antes de los nueve minutos siguientes a la orden de cambio al 
último tercio se ordenará que se toque el primer aviso, tres minutos después que el matador haya herido 
por primera vez al astado; el segundo aviso se tocará dos minutos después y transcurridos los dos 
minutos de éste, se tocará el tercer aviso para que salgan los cabestros y sea retirado al astado a los 
corrales. En el entendido que las mulas y los cabestros deberán estar adiestrados, requiriéndose la 
verificación y aprobación de la autoridad previa a la corrida. 
En caso de que la faena mantenga el interés del espectador, el tiempo podrá alargarse a criterio En caso de que la faena mantenga el interés del espectador, el tiempo podrá alargarse a criterio En caso de que la faena mantenga el interés del espectador, el tiempo podrá alargarse a criterio En caso de que la faena mantenga el interés del espectador, el tiempo podrá alargarse a criterio 
del Juez de Plaza.del Juez de Plaza.del Juez de Plaza.del Juez de Plaza. 
    
ARTÍCULO 1476.ARTÍCULO 1476.ARTÍCULO 1476.ARTÍCULO 1476.----    Cuando la labor del lidiadorlidiadorlidiadorlidiador provoque la petición de apéndices por parte del público, el 
Juez de Plaza, para concederlos, se sujetará a las siguientes reglas:  
I. Se otorgará una oreja cuando tras de una labor meritoria del lidiadorlidiadorlidiadorlidiador, una notoria mayoría de los 
espectadores así lo solicite, ondeando sus pañuelos.  
II. ...  
III. ...  
IV. ...  
V. ... 
    
ARTÍCULO 1478.ARTÍCULO 1478.ARTÍCULO 1478.ARTÍCULO 1478.----    Queda prohibido al puntillero saltar al ruedo antes de que doble la res, así como 
apuntillarlo sin que esté debidamente echada. El puntillero es el único autorizado para el corte de 
apéndices, previa orden del Juez, siendo responsable de cualquier mutilación indebida. En las plazas de 
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primera categoría, el puntillero entregará al alguacil el o los apéndices, quien representando al Juez de 
Plaza, los pondrá en manos del lidiadorlidiadorlidiadorlidiador. 
 
ARTÍCULO 1479.ARTÍCULO 1479.ARTÍCULO 1479.ARTÍCULO 1479.----    Queda prohibida la permanencia en el callejón durante la lidia, a toda persona que no 
se enumere a continuación:  
I. ...  
II. ... 
III. Los apoderados de los diestros actuantes, que permanecerán dentro del burladero de callejón 
asignado para tal efecto, cuando su poderdante se encueasignado para tal efecto, cuando su poderdante se encueasignado para tal efecto, cuando su poderdante se encueasignado para tal efecto, cuando su poderdante se encuentre en turno de lidia podrá acompañar ntre en turno de lidia podrá acompañar ntre en turno de lidia podrá acompañar ntre en turno de lidia podrá acompañar 
al mozo de espadas en el callejón.al mozo de espadas en el callejón.al mozo de espadas en el callejón.al mozo de espadas en el callejón.    
IV. Un mozo de espadas y un ayudante por cada diestro actuanteUn mozo de espadas y un ayudante por cada diestro actuanteUn mozo de espadas y un ayudante por cada diestro actuanteUn mozo de espadas y un ayudante por cada diestro actuante. 
V. ...  
VI. ...  
VII. ... 
VIII. Los encargados de los caballos que permanecerán en el callejón únicamente durante la sque permanecerán en el callejón únicamente durante la sque permanecerán en el callejón únicamente durante la sque permanecerán en el callejón únicamente durante la suerte uerte uerte uerte 
de varas.de varas.de varas.de varas. 
IX. Los alguaciles, que no excederán de dos. que no excederán de dos. que no excederán de dos. que no excederán de dos.     
X. Ayuda de capotes y de varas, que no excederán de dos por cada uno.Ayuda de capotes y de varas, que no excederán de dos por cada uno.Ayuda de capotes y de varas, que no excederán de dos por cada uno.Ayuda de capotes y de varas, que no excederán de dos por cada uno.    
XI. Los médicos a cuyo cargo esté el Servicio Médico de Plaza. Los médicos a cuyo cargo esté el Servicio Médico de Plaza. Los médicos a cuyo cargo esté el Servicio Médico de Plaza. Los médicos a cuyo cargo esté el Servicio Médico de Plaza.     
XII. Los fotógrafos, camarógrafos y cronistas previa autorizy cronistas previa autorizy cronistas previa autorizy cronistas previa autorización de la Secretaría del H. ación de la Secretaría del H. ación de la Secretaría del H. ación de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento y Dirección General de GobiernoAyuntamiento y Dirección General de GobiernoAyuntamiento y Dirección General de GobiernoAyuntamiento y Dirección General de Gobierno. Los cronistas que tengan en su actividad Los cronistas que tengan en su actividad Los cronistas que tengan en su actividad Los cronistas que tengan en su actividad 
transmisiones en vivo, por radio y/o televisión o que por su labor informativa tengan que realizar transmisiones en vivo, por radio y/o televisión o que por su labor informativa tengan que realizar transmisiones en vivo, por radio y/o televisión o que por su labor informativa tengan que realizar transmisiones en vivo, por radio y/o televisión o que por su labor informativa tengan que realizar 
entrevistas a los diestros actuantes, soentrevistas a los diestros actuantes, soentrevistas a los diestros actuantes, soentrevistas a los diestros actuantes, solo lo podrán hacer antes de iniciar el festejo y una vez lo lo podrán hacer antes de iniciar el festejo y una vez lo lo podrán hacer antes de iniciar el festejo y una vez lo lo podrán hacer antes de iniciar el festejo y una vez 
concluida la faena.concluida la faena.concluida la faena.concluida la faena. 
La autorización referida en la fracción XII del presente artículo, será a través de acreditación ante La autorización referida en la fracción XII del presente artículo, será a través de acreditación ante La autorización referida en la fracción XII del presente artículo, será a través de acreditación ante La autorización referida en la fracción XII del presente artículo, será a través de acreditación ante 
la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno. El Jefe dela Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno. El Jefe dela Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno. El Jefe dela Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno. El Jefe de    Callejón será el Callejón será el Callejón será el Callejón será el 
responsable de situar y vigilar su estancia en el callejón permitiendo su trabajo sin interrumpir en responsable de situar y vigilar su estancia en el callejón permitiendo su trabajo sin interrumpir en responsable de situar y vigilar su estancia en el callejón permitiendo su trabajo sin interrumpir en responsable de situar y vigilar su estancia en el callejón permitiendo su trabajo sin interrumpir en 
ningún momento la lidia en el ruedo y sin entorpecer la función de los subalternos y monosabios ningún momento la lidia en el ruedo y sin entorpecer la función de los subalternos y monosabios ningún momento la lidia en el ruedo y sin entorpecer la función de los subalternos y monosabios ningún momento la lidia en el ruedo y sin entorpecer la función de los subalternos y monosabios 
en el callejón. Asimismo los fotógrafos, en el callejón. Asimismo los fotógrafos, en el callejón. Asimismo los fotógrafos, en el callejón. Asimismo los fotógrafos, camarógrafos y cronistas en ningún momento podrán camarógrafos y cronistas en ningún momento podrán camarógrafos y cronistas en ningún momento podrán camarógrafos y cronistas en ningún momento podrán 
entrar al ruedo una vez iniciado el festejo y hasta que el último miembro de las cuadrillas haya entrar al ruedo una vez iniciado el festejo y hasta que el último miembro de las cuadrillas haya entrar al ruedo una vez iniciado el festejo y hasta que el último miembro de las cuadrillas haya entrar al ruedo una vez iniciado el festejo y hasta que el último miembro de las cuadrillas haya 
salido del mismo.salido del mismo.salido del mismo.salido del mismo.    
    
ARTÍCULO 1481.ARTÍCULO 1481.ARTÍCULO 1481.ARTÍCULO 1481.----    El lidiadorlidiadorlidiadorlidiador más antiguo, es el jefe de las cuadrillas, y a su cargo están el orden y la 
dirección de la lidia. La dirección general de la lidia, encomendada al primer lidiadorlidiadorlidiadorlidiador, es sin perjuicio de la 
particular que cada diestro corresponde en su toro. 
    
ARTÍCULO 1484.ARTÍCULO 1484.ARTÍCULO 1484.ARTÍCULO 1484.----    En plazas de primera categoría, la cuadrilla de cada lidiadorlidiadorlidiadorlidiador estará compuesta, por lo 
menos de tres picadores, dos titulares y un suplente, este último saldrá únicamente en caso de urgencia, 
y tres banderilleros, excepto en el caso de que el    lidiadorlidiadorlidiadorlidiador no mate más de una res, pues entonces no 
serán menos de dos y dos. 
Los lidiadores yLos lidiadores yLos lidiadores yLos lidiadores y personal de cuadrilla no podrán abandonar la plaza, sino hasta que haya sido 
apuntillada la última res, salvo caso de fuerza mayor.  
La cuadrilla del lidiadorlidiadorlidiadorlidiador en turno podrá permanecer en el callejón. Las demás deberán estar en los 
burladeros del callejón.  
A ninguna persona le será permitido sacar el estoque, ahondarlo y herir o molestar a la resa la resa la resa la res, desde el 
callejón o burladero. 
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ARTÍCULO 1485.ARTÍCULO 1485.ARTÍCULO 1485.ARTÍCULO 1485.----    Previo permiso del Juez de Plaza, podrá obsequiarse una o más reses, las que siempre 
deberán ser de las reservas de este festejo. Si éstas han salido, sólo se permitirá la lidia de las que llenen 
los requisitos de este Código, jugándose al final de la lidia ordinaria y respetándose en su lidia los 
artículos respectivos del mismo. 
El anuncio de una res de regalo por parte de un lidiador, previa autorización del Juez de Plaza, El anuncio de una res de regalo por parte de un lidiador, previa autorización del Juez de Plaza, El anuncio de una res de regalo por parte de un lidiador, previa autorización del Juez de Plaza, El anuncio de una res de regalo por parte de un lidiador, previa autorización del Juez de Plaza, 
deberá hacerse al finalizar el segundo tercio de la última res de la lidia ordinaria.deberá hacerse al finalizar el segundo tercio de la última res de la lidia ordinaria.deberá hacerse al finalizar el segundo tercio de la última res de la lidia ordinaria.deberá hacerse al finalizar el segundo tercio de la última res de la lidia ordinaria.    
    
ARTÍCULO 1486.ARTÍCULO 1486.ARTÍCULO 1486.ARTÍCULO 1486.----    Cuando una plaza de primera categoría, anuncie un festejo en el que deba participar 
un solo lidiadorlidiadorlidiadorlidiador, será obligatorio que figuren dos sobresalientes. En caso de tratarse de corrida de toros, 
uno de ellos deberá ser matador de alternativa; en todo caso los novilleros que actúen como 
sobresalientes, deberán haber actuado en una plaza de primera categoría.  
Cuando en el festejo actúen sólo dos lidiadoreslidiadoreslidiadoreslidiadores, figurará un sobresaliente. En caso de corrida de toros 
será matador de toros con alternativa y/o a falta de este sermatador de toros con alternativa y/o a falta de este sermatador de toros con alternativa y/o a falta de este sermatador de toros con alternativa y/o a falta de este será un novillero á un novillero á un novillero á un novillero que ha de reunir las 
características señaladas en el párrafo anterior. 
    
ARTÍCULO 1487.ARTÍCULO 1487.ARTÍCULO 1487.ARTÍCULO 1487.----    El Juez de Plaza para decidir sobre la suspensión de un festejoun festejoun festejoun festejo por lluvia, deberá oír la 
opinión del lidiadorlidiadorlidiadorlidiador más antiguo, quien a su vez consultará el caso con sus alternantes; si los lidiadores 
no se ponen de acuerdo, será el Juez de Plaza quien resuelva lo conducente.  
Si el festejoel festejoel festejoel festejo se suspendiera por cualquier causa, muerta la primera resmuerta la primera resmuerta la primera resmuerta la primera res, se devolverá la mitad del 
importe de la entrada; una vez muertmuertmuertmuerta la segunda resa la segunda resa la segunda resa la segunda res, no habrá lugar a devolución alguna. 
    
ARTÍCULO 1489.ARTÍCULO 1489.ARTÍCULO 1489.ARTÍCULO 1489.----    Durante la lidia estará prohibida la venta y/o distribucióny/o distribucióny/o distribucióny/o distribución de cualquier mercancía. 
Entre una res y otra, será permitida la venta de alimentosalimentosalimentosalimentos, golosinas, refrescos, bebidas, hielo, artbebidas, hielo, artbebidas, hielo, artbebidas, hielo, artículos ículos ículos ículos 
taurinos y otros, así como bebidas alcohólicas previa autorización de la Autoridad Municipaltaurinos y otros, así como bebidas alcohólicas previa autorización de la Autoridad Municipaltaurinos y otros, así como bebidas alcohólicas previa autorización de la Autoridad Municipaltaurinos y otros, así como bebidas alcohólicas previa autorización de la Autoridad Municipal. Toda Toda Toda Toda 
bebida y alimento deberán serbebida y alimento deberán serbebida y alimento deberán serbebida y alimento deberán ser servidos en envases desechables que no sean de vidrio y por ningún 
motivo se dejará el envase de los mismos a los consumidores. Los vendedores únicamente circularán por 
los pasillos o andadores de la plaza. Se permitirá el alquiler de cojines. El acceso, distribución y venta El acceso, distribución y venta El acceso, distribución y venta El acceso, distribución y venta 
de periódicos, revistas y/o folletos, así como la distribución de volantes y cualquier tipo de de periódicos, revistas y/o folletos, así como la distribución de volantes y cualquier tipo de de periódicos, revistas y/o folletos, así como la distribución de volantes y cualquier tipo de de periódicos, revistas y/o folletos, así como la distribución de volantes y cualquier tipo de 
propapropapropapropaganda deberá ser autorizada por la empresa sujetándose a lo estipulado por la ganda deberá ser autorizada por la empresa sujetándose a lo estipulado por la ganda deberá ser autorizada por la empresa sujetándose a lo estipulado por la ganda deberá ser autorizada por la empresa sujetándose a lo estipulado por la 
reglamentación municipal. reglamentación municipal. reglamentación municipal. reglamentación municipal.     

    
ARTÍCULO 1490.ARTÍCULO 1490.ARTÍCULO 1490.ARTÍCULO 1490.----    La suerte de rejones seguirá las formas y modalidades que se establecen en este 
Código, ya sea en la actuación de uno o más rejoneadores en un festejo en los que también actúen un festejo en los que también actúen un festejo en los que también actúen un festejo en los que también actúen 
lidiadores a pielidiadores a pielidiadores a pielidiadores a pie o en la celebración de festejos exclusivosfestejos exclusivosfestejos exclusivosfestejos exclusivos con rejoneadores. 
    
ARTÍCULO 1491.ARTÍCULO 1491.ARTÍCULO 1491.ARTÍCULO 1491.----    La lidia se dividirá en tercios:  
I. ...  
II. ...  
III. ... 
A cada resresresres podrán ponerle tres rejones de castigo, como máximo. 
    
ARTÍCULO 1492.ARTÍCULO 1492.ARTÍCULO 1492.ARTÍCULO 1492.----    Los rejoneadores no podrán clavar a cada resresresres más de tres rejones de castigo, y tres o 
cuatro farpas o pares de banderillas, a juicio del Juez de Plaza, el cual hará el cambio de tercio para que el 
caballista emplee los rejones de muerte, de los que necesariamente habrá de clavar dos, antes de echar 
pie a tierra. Si a los cinco minutos de hecho el cambio no hubiera muerto la res, se tocará el primer aviso 
y dos minutos después el segundo, en cuyo momento habrá de retirarse a echar pie a tierra, si hubiere de 
matarla, en cuyo cometido no empleará más de cinco minutos; pasado este tiempo se le dará el tercer 
aviso y será devuelta la res a los corrales.  
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Cuando la muerte corra a cargo del sobresaliente, éste contará con los cinco minutos mencionados para 
el rejoneador en el párrafo anterior, con los efectos subsecuentes. 
    
ARTÍCULO 1496.ARTÍCULO 1496.ARTÍCULO 1496.ARTÍCULO 1496.----    Harán el toreo a caballo y las demostraciones ecuestres del lucimiento que deseen. El 
tiempo máximo, que en este caso preciso, podrá actuar el o los caballistas, en cada toro, no podrá 
exceder de diez minutos, de la salida de la resla resla resla res. 
    
ARTÍCULO 1498.ARTÍCULO 1498.ARTÍCULO 1498.ARTÍCULO 1498.----    La cuadrilla de un rejoneador, constará de dos peones de brega y de un sobresaliente 
novillero. Cuando el rejoneador en un festejoun festejoun festejoun festejo mate dos resesresesresesreses, deberá incluir en su cuadrilla tres peones peones peones peones 
de bregade bregade bregade brega. 
    
ARTÍCULO 1499.ARTÍCULO 1499.ARTÍCULO 1499.ARTÍCULO 1499.----    Los peones de brega que asistan a los caballistas y forcados serán los mismos en cada 
resresresres para los de a caballo y para los pegadores, pero no podrán actuar estos mismos peones con otro 
caballista en el mismo festejoen el mismo festejoen el mismo festejoen el mismo festejo. 
 
ARTÍCULO 1504.ARTÍCULO 1504.ARTÍCULO 1504.ARTÍCULO 1504.---- Las resesLas resesLas resesLas reses para forcados podrán estar sin puntas, embolados o cubrir los cuernos con 
fundas, lo cual decidirá “El Cabo” e informaráe informaráe informaráe informará    del acto al Municipio, en los programas se anunciará esta 
característica. 
 

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 aprueban las reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones del Código 
Municipal de Aguascalientes que contiene el presente dictamen. 
 
Segundo.Segundo.Segundo.Segundo.---- Publíquese en el Periódico Oficial las presentes reformas en los términos que establece el 
artículo 94 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 

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

    
Primero.Primero.Primero.Primero.---- Las modificaciones al presente Código entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación. 
 

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

RASTROS Y ESTACIONAMIENTOS. 
 

 
 

REGIDOR JESÚS  A. RODRÍGUEZ FLORES 
Presidente de la Comisión Permanente de la 

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

 
 
 

 
 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 
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Presidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
Y Colegiado de la Comisión Permanente de Control Reglamentario  

Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos. 
 
 
 
 
 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
Presidenta de la Comisión Permanente de Alumbrado y Limpia 

Y Colegiada de la Comisión Permanente de Control Reglamentario  
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 PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 

REG IDOR  JESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  JESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  JESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  JESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORES     
 

 
Gracias Presidente. Nuevamente y como es de su conocimiento en el mes de julio el Síndico Procurador 
puso a consideración de este Ayuntamiento la propuesta de modificación al Código Municipal del tema 
taurino, para este trabajo nos dimos a la tarea de estar invitando a diferentes expertos en la materia, 
acudiendo y otorgando copia de los respectivos dictámenes y solicitando el apoyo de los diferentes 
actores, de igual forma que en el tema del Comité de asignación de espacios en el mercado, también 
quiero decir que esto primero agradecer la autorización y aprobación de la prórroga que nos otorgaron 
para poder sacar un trabajo que fuera a conciencia y acorde a los tiempos que nos ocupan el día de hoy, y 
de igual forma agradeciendo la colaboración del Síndico Procurador muchas gracias por toda la 
colaboración junto con su equipo de trabajo que nos otorgaron, al Regidor Refugio Muñoz también, 
Regidora Edith agradeciendo todo su apoyo, Licenciado Manuel Cortina, Regidor Eric y también una gran 
colaboradora que tuvimos aquí la Licenciada Silvia Irela, muchas gracias por todo su apoyo. Y pues a todo 
el equipo de asesores que estuvieron conjuntamente con nosotros y en especial un agradecimiento y un 
reconocimiento a un experto que es conocimiento de todos, al Licenciado Javier González Fisher que 
colaboró en este gran proyecto y que estuvo trabajando mucho muy de cerca cerca cerca cerca , Licenciado Gerardo 
Muñoz Rodríguez también todo el esfuerzo y todo el empeño que puso, por aquí lo vemos presente y a 
todo y cada uno de ustedes gracias por todo este apoyo; insisto este es un trabajo de equipo, es un 
nuevo reglamento que ponemos a disposición de todos los conocedores del tema taurino y esperemos 
que podamos llevarlo a cabalidad. Gracias 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    

 
Grac ias .  
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El  asunto que nos ocupa se encuentra  lo  su f 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  L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros de este Honorable Cabildo, sírvase 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 En Contra. 
 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por una mayoría de quince 
votos a favor y uno en contra Señor Presidente. 
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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 el desahogo del SEPTIMOSEPTIMOSEPTIMOSEPTIMO    PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a 
su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta del Reglamento Interior 
del Subcomité de Tránsito y Análisis Vial del Municipio de Aguascalientes, que presenta la Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural, por conducto de su Presidente, el Regidor Lic. Eric Berthaúd 
Reyes. Así mismo, les solicito manifestar el sentido de su voto respecto a la lectura o dispensa de la 
lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los 
compañeros de manera económica. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente,  miembros  de este Honorable Cab i ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto  de forma económica respecto a la  d ispensa de la 
lectura del  d ic tamen que nos ocupa.  Los que estén a favor de la d ispensa s í rvanse 
manifestarlo .  Se cert i f i ca que por unanimidad  de votos se d ispensa la lectura Señor 
Pres idente .  
 
 
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 RP RP RP R    E S E N T E.E S E N T E.E S E N T E.E S E N T E. 
 

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16, 36 fracciones I y 
XXXIX, 47 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 13, 18, 71 fracción II, 
78, 79, 97 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural tiene a bien someter a la recta consideración de este 
Honorable Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la propuesta del  Reglamento 
InteriorInteriorInteriorInterior del Subcomité de Tránsito y Análisis Vial, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    

 
El Municipio de Aguascalientes a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene entre sus 

atribuciones regular y normar las propuestas de modificación o mejoramiento de los elementos de la 
Infraestructura Vial del territorio municipal y sus centros de población; así como regular sobre la 
Estructura Vial de nuevas obras de construcción, así como de nuevos Fraccionamientos, Condominios, 
Subdivisiones y Desarrollos Especiales y todo proyecto constructivo Público o Privado que involucre la 
necesidad de analizar los impactos a la estructura y conectividad vial del Municipio. ello con el apoyo del 
Subcomité de Transito y Análisis Vial, que es un órgano auxiliar de la Secretaría de conformación 
multidisciplinaria cuya finalidad es emitir su opinión técnica sobre las propuestas de modificación o 
mejoramiento de los elementos de la Infraestructura Vial del territorio municipal y sus centros de 
población. 
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En ese tenor de ideas, es que la conformación del Subcomité de Transito y Análisis Vial, debe ser 
multidisciplinaria, para que en sus determinaciones converjan las opiniones y puntos de vista de las 
dependencias, instituciones y colegios que según su rama o especialidad aporten un elemento 
substancial y necesario para la constante mejora de la estructura vial. De modo que este reglamento se 
ocupará de normar el régimen interior del Subcomité de Tránsito y Análisis Vial, en cuanto a su 
integración y funcionamiento. 

 
Además, el Subcomité de Tránsito y Análisis Vial, regulará la forma en que deben presentarse 

ante la Secretaría de Desarrollo Urbano aquellas solicitudes relacionadas con la infraestructura vial, así 
como su procedimiento de resolución, para que en caso de que sea aprobada se procederá a dictaminar 
por parte de la Secretaría en comento y posteriormente a la discusión y análisis por la Comisión de 
Planeación Urbana y Rural, misma que deberá presentarla ante el Cabildo. 

 
CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    

 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    De conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 16 
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción, que organice la 
administración pública municipal. Al efecto, los ayuntamientos determinarán en reglamento, los casos y 
la forma de aplicación de los instrumentos de participación de los ciudadanos y vecinos en los asuntos 
del gobierno municipal que se estimen necesarios. 

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

artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el 
Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, 
funciones específicas y con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y 
fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Así mismo 
tiene la potestad para nombrar directa y libremente las materias de su competencia. 

 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----Que el artículo 4 de la Ley Municipal, establece que los Municipios del Estado de 

Aguascalientes, son autónomos para organizar la administración pública municipal, regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, a través de disposiciones de carácter 
general, bandos y reglamentos en los que se observen las leyes de su competencia, en concordancia con 
el artículo 47 de la ley mencionada con antelación, al prevenir que para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la 
administración pública. 

 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- Que de acuerdo con el Reglamento del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural 

de Aguascalientes, Capitulo Séptimo, Artículo 34, fracción I; y Artículo 35, deberá conformarse el 
Subcomité de Tránsito y Análisis Vial con la finalidad de que el Comité cuente con una opinión técnica 
especializada para regular, planificar, unificar y mejorar todo lo relativo a la accesibilidad universal. 

 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- En la aplicación del Artículo Segundo Transitorio del Reglamento del Comité Municipal 

de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes, los reglamentos que se derivan del mismo ordenamiento 
deberán expedirse dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor de éste. 
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En tal virtud, es voluntad de este Cuerpo Edilicio, la creación de los ordenamientos regulatorios 

que permitan el óptimo funcionamiento del SUBCOMITÉ DE TRÁNSITO Y ANÁLISIS VIAL  señalado en el 
artículo 34, fracción I del Reglamento del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de 
Aguascalientes, garantizando en todo momento la soberanía Municipal, y su espíritu democrático, en su 
operatividad, transparencia y procedimientos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sin contravenir las disposiciones legales vigentes, esta 

Comisión de Planeación Urbana y Rural, pone a consideración de este Honorable Cabildo, el siguiente: 
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE TRÁNSITO YREGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE TRÁNSITO YREGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE TRÁNSITO YREGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE TRÁNSITO Y    ANÁLISIS VIAL ANÁLISIS VIAL ANÁLISIS VIAL ANÁLISIS VIAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

 
CAPÍTULO I.CAPÍTULO I.CAPÍTULO I.CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES.DISPOSICIONES GENERALES.DISPOSICIONES GENERALES.DISPOSICIONES GENERALES. 
 
ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.---- Las disposiciones del presente Reglamento, tienen por objeto regular la integración, 
organización y funcionamiento del Subcomité de Transito y Análisis Vial del Municipio de Aguascalientes, 
así como la participación de cada uno de los Integrantes, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias municipales aplicables. 
    
ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.---- Los fines que el Ayuntamiento de Aguascalientes persigue con la aplicación de este 
Reglamento son:  
 
I. Establecer un procedimiento para revisar y definir métodos de trabajo dentro del Subcomité 

aquellas propuestas de modificación o mejoramiento de los elementos de la Infraestructura Vial 
del territorio municipal y sus centros de población, presentadas por Particulares, Dependencias 
Gubernamentales y Autoridades en general; y  

II. La colaboración y la coordinación con el Comité para revisar, verificar, evaluar y determinar sobre 
la Estructura Vial de nuevas obras de construcción, así como de nuevos Fraccionamientos, 
Condominios, Subdivisiones y Desarrollos Especiales y todo proyecto constructivo Público o 
Privado que involucre la necesidad de analizar los impactos a la estructura y conectividad vial del 
Municipio.  

 
CAPÍTULO II.CAPÍTULO II.CAPÍTULO II.CAPÍTULO II. 

DE LAS DEFINICIONES.DE LAS DEFINICIONES.DE LAS DEFINICIONES.DE LAS DEFINICIONES. 
 

ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.---- Para la correcta interpretación y aplicación del presente Reglamento, cuando se utilicen 
las siguientes expresiones, se entenderán de la siguiente manera: 
 
I. Comisión: Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural del H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes ; 
II. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes; 
III. Comité: El Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes; 
IV. Subcomité: El Subcomité de Tránsito y Análisis Vial; 
V. Secretario Técnico: El Secretario Técnico del Subcomité; 
VI. Secretario de Actas: El Secretario de Actas del Subcomité; 
VII. Código Municipal: El Código Municipal de Aguascalientes; 
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VIII. Código Urbano: El Código Urbano para el Estado de Aguascalientes (en términos del Artículo 
Quinto Transitorio del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 
Estado de Aguascalientes); 

IX. Código de Ordenamiento: El Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 
para el Estado de Aguascalientes; 

X. Dictamen de Impacto Vial: Evaluación técnica profesional, usualmente basada en conteos 
vehiculares y peatones reales, que establece con mayor objetividad que una revisión de impacto 
vial la calidad de servicio prestada a los usuarios de la vía pública por una facilidad de transporte;  

XI. Revisión de Impacto Vial: Una Evaluación de Impacto Vial que tiene como objeto establecer 
rápidamente si el proyecto potencialmente puede influir negativamente en la vialidad del sector.  

    
ARTÍCULO 4.ARTÍCULO 4.ARTÍCULO 4.ARTÍCULO 4.---- El ámbito territorial de funcionamiento y ejecución del Subcomité es de manera exclusiva 
el área que se comprende dentro de los límites del Municipio de Aguascalientes.  
 

CAPÍTULO III.CAPÍTULO III.CAPÍTULO III.CAPÍTULO III. 
DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ.DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ.DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ.DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ. 

 
 
ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5.---- Dentro de los 45 días naturales de iniciada cada Administración Municipal, el Presidente 
Municipal, promoverá la Integración e Instalación del Subcomité, y este funcionará desde su instalación 
con los Integrantes establecidos en el presente Reglamento. 
    
ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.----    El Subcomité tendrá como sede las oficinas que ocupe la Secretaría de Desarrollo Urbano 
Municipal y se integrará de la siguiente manera: 
Tienen derecho a voz y voto:  
 
I. Un Secretario Técnico que será el Director de Fraccionamientos y Bienes Inmuebles Municipales 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano; 
II. El Titular o un Representante de las siguientes Dependencias, Entidades y Áreas de la 

Administración Pública Municipal: 
a) Regidor de la Comisión de Planeación Urbana y Rural;  
b) Secretaría de Obras Públicas;  
c) Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes;  
d) Instituto Municipal de Planeación;  
e) Dirección de Tránsito y Movilidad; y  
f) Departamento de Licencias de Construcción de la Secretaría de Desarrollo Urbano.  

 
Además, los siguientes miembros con derecho a voz: 
 

a) Departamento de Fraccionamientos de la Secretaría de Desarrollo Urbano;  
b) Departamento de Usos del Suelo de la Secretaría de Desarrollo Urbano;  
c) Departamento de Cartografía de la Secretaría de Desarrollo Urbano; y  
d) Departamento de Supervisión de la Dirección de Control Urbano.  

 
III. El Titular o un Representante de las siguientes Dependencias, Entidades y Áreas de la 

Administración Pública Estatal, con derecho a voz y votocon derecho a voz y votocon derecho a voz y votocon derecho a voz y voto: 
 

a) Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial;  
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b) Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones.  
 

IV. El Titular o un Representante de las siguientes Dependencias, Entidades y Áreas de la 
Administración Pública Federal, con derecho a voz y votocon derecho a voz y votocon derecho a voz y votocon derecho a voz y voto: 
 
a) Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

 
V. El Titular o Representante de los siguientes Colegios y Asociaciones con derecho a voz y voto:  

 
a) Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes;  
b) Colegio de Arquitectos de Aguascalientes;  
c) Colegio de Urbanistas de Aguascalientes;  
d) Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; y  
e) Consejo Estatal de Personas con Discapacidad.  

 
En la Primer Sesión del Subcomité se darán a conocer los nombres de las personas que fungirán como 
Titulares y Suplentes, así como los domicilios legales en que habrá de notificarles por escrito para las 
Convocatorias a las Sesiones posteriores del Subcomité. 
    
ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.---- A petición de cualquiera de los miembros del Subcomité, podrá este organismo invitar a 
sus Sesiones a los representantes de otras Dependencias o Entidades de las Administración Pública 
Federal, Estatal y/o Municipal, así como Organismos Descentralizados, Sectores Sociales y Privados, 
cuando se vayan a tratar asuntos relacionados con su competencia, objeto o actividad; quienes 
únicamente tendrán derecho a voz pero no a voto sobre las decisiones que se tomen. 
    
ARTÍCULO 8.ARTÍCULO 8.ARTÍCULO 8.ARTÍCULO 8.---- Los Integrantes del Subcomité tendrán un cargo honorífico, por lo que no tendrán ninguna 
remuneración por el desempeño de dichos cargos y su actuación deberá ser acorde a los principios de  
generalidad, eficiencia, probidad, imparcialidad, honradez y certeza. Tendrán derecho a expresarse 
libremente en un ambiente de respeto hacia sus compañeros y hacia los expositores. 
    
ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.----    Cada Representante Propietario designará un Suplente, quien lo sustituirá en sus faltas 
temporales. Las ausencias del Secretario Técnico del Subcomité serán suplidas por la persona que 
previamente se haya asignado y acreditado en tiempo y forma, quien asumirá las facultades que le 
correspondían a dicho integrante.   
 
Cuando se cuente con tres inasistencias no justificadas por alguno de los miembros del Subcomité Titular 
o Suplente, durante el periodo de un año; el Secretario solicitará por escrito a la Dependencia o 
Institución correspondiente la designación de un nuevo representante. 
    
ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.----    Dentro del Subcomité habrá un Secretario de Actas, quien será aprobado por dicho 
organismo auxiliar por mayoría simple, a propuesta del Secretario Técnico, el cual podrá ser removido de 
su cargo a petición escrita de cualquiera de sus Integrantes, debiendo ser votada y aprobada dicha 
propuesta por la mayoría calificada de los integrantes del Subcomité. 
 

CAPÍTULO IV.CAPÍTULO IV.CAPÍTULO IV.CAPÍTULO IV. 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBCOMITÉ Y SUS INTEGRANDE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBCOMITÉ Y SUS INTEGRANDE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBCOMITÉ Y SUS INTEGRANDE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBCOMITÉ Y SUS INTEGRANTES.TES.TES.TES. 

 
ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.---- El Subcomité tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Vigilar la uniformidad de los requerimientos para el desarrollo de proyectos de construcción, 

Remodelación y Cambio de Uso del Suelo que impactan necesariamente las condiciones del 
tránsito de las áreas circunvecinas al generar y atraer nuevos traslados vehiculares y peatonales;  

II. Prever y mitigar cualquier tipo de Impacto Vial negativo en las construcciones y usos del suelo 
dentro de la zona en que se instalará algún nuevo negocio, establecimiento u oficina;  

III. Apoyar al Comité Municipal de Desarrollo Urbano en estudios de impacto vial completos, 
integrales y serios, para poder tomar sus determinaciones en base al Código Municipal y demás 
disposiciones reglamentarias municipales aplicables; y 

IV. Las demás que se establecen en el Código Municipal de Aguascalientes y las que le encomiende 
el Ayuntamiento en materia de Tránsito y Vialidad. 

 
ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.---- El Secretario Técnico del Subcomité tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Representar al Subcomité;  
II. Convocar y Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité; 
III. Elaborar y remitir al Secretario de Actas, con la debida anticipación la Convocatoria y el 

Proyecto de Orden del Día respectivo para cada Sesión del Subcomité; 
IV. Hacer llegar con al menos seis días hábiles de anticipación a los Integrantes del Subcomité 

la Convocatoria, el Proyecto del Orden del Día, y la información respectiva a cada proyecto 
presentado en la Sesión a fin de que tengan elementos para poder opinar y votar sobre los 
asuntos que se comenten;  

V. Dirigir y moderar los debates de las Sesiones del Subcomité; 
VI. Firmar y validar las Actas del Subcomité; 
VII. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos tomados en las sesiones anteriores; 
VIII. Proponer al Subcomité la integración de grupos de trabajo para la atención de Programas o 

Proyectos específicos; 
IX. Coordinar el funcionamiento de los grupos de trabajo que sean creados por acuerdo del 

Subcomité; 
X. Proponer ante el Subcomité el nombramiento del Secretario de Actas para su aprobación, 

así como coordinar sus funciones; y 
XI. Las demás que le encomiende el Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de 

Aguascalientes, el Código Urbano, el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Vivienda para el Estado de Aguascalientes, el Código Municipal, y aquellas disposiciones 
jurídicas aplicables; 

 
ARARARARTÍCULO 13.TÍCULO 13.TÍCULO 13.TÍCULO 13.---- Los Integrantes del Subcomité establecidos en el artículo 6 del presente Reglamento 
tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Participar y ser constante en la asistencia a las sesiones del Subcomité; 
II. Contar con el perfil adecuado y/o especializados en el tema; 
III. Formular observaciones o propuestas fundamentadas respecto de los casos presentados ante el 

Subcomité; 
IV. Vigilar en el ámbito de sus respectivas competencias, que se lleven a cabo las medidas y 

acciones de control del desarrollo urbano que establece la Legislación Urbana aplicable 
V. Solicitar al Secretario Técnico que convoque a Sesión Extraordinaria, cuando tenga algún asunto 

que consideren debe ser analizado por el Subcomité; 
VI. Firmar las Actas de las Sesiones del Subcomité; y 
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VII. Las demás que se deriven de la Legislación Urbana aplicable y Programas de Desarrollo Urbano 
vigentes. 

 
ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.---- El Secretario de Actas tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Pasar lista de asistencia y recabar las firmas de los asistentes a las Sesiones del Subcomité; 
II. Entregar en la Sesión los expedientes y dictámenes técnicos de los puntos a tratar; 
III. Redactar el Acta de Instalación del Subcomité; 
IV. Elaborar en cada Sesión el Acta respectiva, señalando todos los puntos tratados, los acuerdos 

generados y aquellos que quedaron pendientes de resolver; 
V. Llevar el archivo consecutivo y numerado de las Actas del Subcomité; 
VI. Asistir al Secretario Técnico, y proveer la información adecuada para cada Sesión del Subcomité; 
VII. Recabar las firmas de los Integrantes asistentes en el Acta de la Sesión respectiva y entregar 

copia a cada uno de ellos en un plazo no mayor a siete días hábiles siguientes a la Sesión; 
VIII. Dar a conocer los acuerdos y asuntos llevados en la Sesión en un periodo de 3 días hábiles a 

partir de que se lleve a cabo la misma;  
IX. Notificar con anticipación a los Integrantes del Subcomité si se cancela o se pospone la Sesión 

del Subcomité; y 
X. Las demás que le encomiende el Subcomité o el Secretario Técnico relacionadas con las 

funciones y disposiciones de este artículo. 
 

CAPÍTULO V.CAPÍTULO V.CAPÍTULO V.CAPÍTULO V. 
DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ.DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ.DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ.DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ. 

 
ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.----    El Subcomité celebrará como mínimo una Sesión Ordinaria Mensual y se reunirá en forma 
Extraordinaria cada vez que sea necesario, previa notificación por escrito. La cual deberá contener los 
temas a tratar en la Sesión convocada, y en su caso se adjuntarán las copias y documentos que 
contengan las propuestas que se analizarán y discutirán en la Sesión. El lugar para la celebración de las 
Sesiones será dentro de las Instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Aguascalientes. 
    
ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.---- Las Convocatorias para cada Sesión Ordinaria deberán ir firmadas por el Secretario 
Técnico del Subcomité, señalando la fecha y la hora prevista para la reunión, así como el  Proyecto del 
Orden del Día, debiéndose notificar con al menos seis días hábiles de anticipación y con 48 horas en caso 
de Sesiones Extraordinarias; lo anterior en los domicilios respectivos de sus miembros. 
 
Cuando se acerque la fecha en que deba celebrarse una Sesión Ordinaria y no existan Asuntos en Cartera 
que requieran ser analizados por el Subcomité, se cancelará la realización de la Sesión correspondiente 
debiendo notificar a sus Integrantes con anticipación mínima de 24 horas. 
    
ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.---- Existirá quórum legal para sesionar, cuando asistan a la Sesión, previa Convocatoria 
respectiva más de la mitad de los integrantes del Subcomité. 
    
ARTÍCULARTÍCULARTÍCULARTÍCULO 18.O 18.O 18.O 18.----    El Secretario Técnico proveerá que las sesiones inicien a la hora señalada, dando una 
tolerancia máxima de quince minutos. Transcurridos los cuales, ante la falta de quórum para la Sesión, se 
fijará fecha y hora en segunda Convocatoria para la Siguiente Sesión, misma que se deberá llevar a cabo 
dentro de los tres días hábiles siguientes, la cual se realizará con los Integrantes asistentes. 
    



23232323/2014/2014/2014/2014    
    

23232323    de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

63636363/110/110/110/110    

ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.----    En el desarrollo de una Sesión se observarán las siguientes disposiciones: 
 
I. El Secretario Técnico abrirá la Sesión solicitando al Secretario de Actas se sirva pasar la Lista de 

Asistencia; 
II.  El Secretario de Actas pasará lista, lo cual se podrá hacer oralmente nombrando a cada uno de los 

Integrantes o de manera económica mediante anotación previa de los presentes en la relación 
respectiva; 

III. En caso de estar presentes más de la mitad los integrantes el Secretario Técnico informará que 
existe quórum legal;  

IV.  El Secretario Técnico declarará abiertos los trabajos de la Sesión y someterá a la consideración de 
los presentes el Proyecto del Orden del Día solicitando su aprobación mediante votación 
económica. 

V. Aprobado el proyecto del orden del día, el Secretario Técnico procederá a dar lectura del Acta de la 
Sesión anterior. Esta lectura puede excusarse en caso de que se haya remitido con anterioridad 
copia de las mismas a los integrantes del Subcomité, en cuyo caso únicamente se preguntará si 
existen observaciones a su contenido; 

VI. Una vez desahogadas las observaciones o en caso de no presentarse, se procederá a votar de 
manera económica la aprobación de la citada Acta;  

VII. El Secretario Técnico ordenará que se continúe con el desahogo de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día, para lo cual se dará lectura a los estudios y/o evaluaciones por él formulados, los 
cuales serán sometidos a debate de algún otro integrante del Subcomité o de algún invitado, en 
cuyo caso esa persona procederá a exponer lo referente; 

 
ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.---- En los debates se observarán las siguientes normas: 
 
I. El Secretario Técnico instruirá al Secretario de Actas para que dé lectura al asunto que 

corresponda según el Orden del Día, dicho asunto deberá contener una exposición clara y precisa 
del tema. 

II. Una vez concluida la revisión del asunto el Secretario Técnico solicitará a los presentes que 
deseen intervenir se sirvan manifestarlo a efecto de que el Secretario de Actas los anote y dará 
el uso de la palabra a cada uno de ellos en el orden de rigor anotados; 

III. Las intervenciones deberán versar exclusivamente sobre el tema sujeto a discusión, cualquier 
asunto ajeno debe reservarse para Asuntos Generales; 

IV. Los integrantes que no se inscribieron para hacer uso de la palabra, únicamente podrán 
intervenir para contestar alusiones que involucren a la Dependencia u Organización que 
representan o para formular aclaraciones sobre conceptos vertidos por quien en ese momento 
hace uso de la palabra; 

V. Los integrantes del Subcomité que estén haciendo uso de la palabra, sólo podrán ser 
interrumpidos cuando se les soliciten aclaraciones, se excedan de 5 minutos en su exposición, 
profieran injurias, amenazas o realicen cualquier conducta que altere el orden a juicio del 
Secretario Técnico o de quien lo sustituya; 

VI. En caso de que una intervención implique una propuesta de modificación a un aspecto particular 
del proyecto, se podrá someter a votación en el acto; asentándose la reforma en el acta así 
como en el mismo proyecto;  

VII. Los participantes podrán hacer uso de la palabra hasta por dos ocasiones en el análisis de un 
mismo tema. No se tomará en cuenta para estos efectos sus intervenciones para realizar alguna 
aclaración o ilustrar sobre algún tema de su conocimiento o competencia; 

VIII. Una vez agotado el análisis de un asunto se procederá a la votación del mismo, la cual se hará 
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de manera directa sobre las hojas de votación, quedando la resolución asentada junto con sus 
observaciones y/o modificaciones previamente aprobadas. El Secretario de Actas computará los 
votos e informará al Subcomité sobre el resultado; y 

IX. Una vez agotado el Orden del Día, quien presida la Sesión declarará clausurados los trabajos 
correspondientes.  

    
ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.----    Las decisiones del Subcomité, se tomarán por mayoría simple de votos del total de sus 
Integrantes asistentes. Para tal fin se deberá nombrar dentro de los participantes un escrutador por cada 
reunión quien cumplirá función de contar la cantidad de votos para cada acuerdo y plasmarlo por escrito, 
firmado por todos los que intervinieron en dicha reunión.  
El Secretario Técnico del Subcomité tendrá voto de calidad en caso de empate. 
 
ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.---- De cada Sesión el Secretario levantará un Acta en la cual se asentará la decisión 
acordada sobre cada uno de los asuntos incluidos en el Orden del Día y un resumen de las evaluaciones 
analizadas. En dicha Acta no será necesario incluir la relatoría de los debates de la Sesión, sin embargo 
cualquiera de sus integrantes podrá solicitar que se asiente en ella sobre algún asunto analizado.  
    
ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.---- Con la finalidad de no saturar el contenido de las Sesiones Ordinarias el Secretario 
Técnico del Subcomité podrá analizar de manera expedita asuntos que a su criterio sean de menor 
importancia y que no representen gran trascendencia, pudiendo resolver a lo inmediato e informar en la 
siguiente reunión a los Integrantes del Subcomité sobre dicho Asunto. 
    
ARTÍCULARTÍCULARTÍCULARTÍCULO 24.O 24.O 24.O 24.----    El Secretario Técnico dentro de los 7 días hábiles siguientes a la Sesión, notificará 
mediante oficio, el Acta que contenga el resultado de la votación de los asuntos sometidos ante el 
Subcomité, así como las observaciones y/o modificaciones que pudieran presentarse en cada proyecto; 
mismo que remitirá a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes para la 
realización del Dictamen correspondiente, bajo los términos estipulados en el Código Municipal de 
Aguascalientes. 
 

ARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOS    TRANSITORIOS.TRANSITORIOS.TRANSITORIOS.TRANSITORIOS.    
 

    ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.----    El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

    
ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.----    Se derogan todas las disposiciones jurídicas de carácter Municipal de 

igual jerarquía que se opongan a lo dispuesto en el presente Ordenamiento. 
    

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

    PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Se apruebaapruebaapruebaaprueba el Reglamento Interior del Subcomité de Tránsito y Análisis Vial del 
Municipio de Aguascalientes, en todo su contenido con fundamento en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes; 4, 16, 36 fracciones I y XXXIX, 47 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 11, 13, 18, 71 fracción II, 78, 79, 97 y demás relativos y aplicables del Código Municipal 
de Aguascalientes 
    

SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO.- Ordénese la publicación del Reglamento Interior del Subcomité de Tránsito y Análisis 
Vial del Municipio de Aguascalientes en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
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ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL 

 
 

 

REG. ERIC BERTAHÚD REYES 
PRESIDENTE 

 
 

 

REG. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 
COLEGIADO 

 

 

 

REG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
COLEGIADA 

 
 
 

SÍND. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
COLEGIADO 

 
 

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 PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
Gracias, bien los siguientes cuatro putos que se proponen al Cabildo son el resultado de varios meses de 
trabajo de la Comisión, de mesas de trabajo, y donde se da cumplimiento con los cuatro subcomités con 
los que deberá apoyarse el Comité de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, y nada más 
quisiera dentro de este punto número siete, dentro del Reglamento Interior de Tránsito y Análisis Vial, 
verificar algunas observaciones que hicieron a un servidor algunos de los compañeros Regidores, que si 
estén especificados, si no está así que lo podamos poner de esa manera que sería en este de Tránsito y 
Análisis Vial, en el artículo 6 en sus fracciones III y IV, que se especifique que cuentan con voz y voto 
homologando con el artículo 35 del Reglamento del Código Municipal de Desarrollo Urbano, que se 
especifique que cuentan con voz y voto para que se homologue con el artículo 35 del Reglamento del 
Comité. 
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L ICENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNO     

 
No, no lo dice. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
Entonces si se lo puede colocar por favor para estar en una misma… 
 

L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  MANUEL  MANUEL  MANUEL  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 IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNO     

 
No perdón, en el encabezado dice artículo 6 tiene derecho a voz y voto, dos puntos y luego todas las 
fracciones, entonces todos tienen derecho a voz y voto. 
 

REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESBERTHAÚD  REYESBERTHAÚD  REYESBERTHAÚD  REYES     
 

 
Que se homologue con el artículo 35 del Comité de Municipal de Desarrollo, que diga igual nada más para 
que este, así como se especifica, es cuestión de redacción. 
 

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

 
¿Es qué sean los mismos miembros?, exactamente los mismos miembros que dice el artículo 35. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
Si. 
 

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

 
¿De qué ordenamiento? 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
Del Reglamento del Comité de Desarrollo Urbano. Que se cuente con voz y voto y que se homologue con 
el artículo 35. 
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L ICENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GD IRECTOR  GENERAL  DE  GD IRECTOR  GENERAL  DE  GD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOOB IERNOOB IERNOOB IERNO     

 
Ok. Repetimos el artículo 35 del otro reglamento en este número 6 en cuanto a los integrantes. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
No, nada más que se homologue que se cuenta con voz y voto. 
 

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

 
La integración es idéntica y dice que todos tienen voz y voto. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
Ok. Eso es lo que quería que estuviera dentro de las observaciones, nada más quería que se obviara para 
no tener ninguna duda, que fueron de las sugerencias que llegaron a la Comisión.  
 
Si me permite también, dentro de los Reglamentos nada más homologar títulos en cada uno 
determinándolo como Reglamento Interior, y no como Reglamento Interno, que se homologue nada más, 
y homologar los resolutivos donde diga se aprueba en lugar de se apruebe. Es cuanto. 
 

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

 
¿El Reglamento Interior en lugar de Interno? 
 

REG IDORREG IDORREG IDORREG IDOR     ER IC  BERTHAÚD  REYESER IC  BERTHAÚD  REYESER IC  BERTHAÚD  REYESER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
Si. 
 

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

 
Nada más lo asentamos en el acta. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
Que quede asentado en el acta. 
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L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNO     

 
Nada más lo asentamos en el acta que en el proemio es interior en lugar de interno y que quede 
asentado también en acta que en el primero resolutivo actualmente dice se apruebe, pero quedará se 
aprueba para mandarlo publicar. Esos si son cambios de tal forma que con esos cambios …. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
Y eso es en los cuatro no sé si en cada uno tenga que señalarlo. 
 

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

 
Si hay que manifestarlo en cada uno. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
Ok. En cada uno lo manifestaré. 
 

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

 
Con esos dos cambios se solicita el sentido de su voto si son tan amables. Se certifica que está lo 
suficientemente discutido solicito el sentido de su voto de manera nominal. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera A favor. 
 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. A favor. 
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Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa con las modificaciones propuestas ha sido 
aprobado por unanimidad de votos 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    

 
Para el desahogo del OCTAVOOCTAVOOCTAVOOCTAVO    PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a 
su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta del Reglamento Interior 
del Subcomité de Técnico de Cartografía del Municipio de Aguascalientes, que presenta la Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural, por conducto de su Presidente, el Regidor Lic. Eric Berthaúd 
Reyes. Así mismo, les solicito manifestar el sentido de su voto respecto a la lectura o dispensa de la 
lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los 
compañeros de manera económica. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente,  miembros  de este Honorable Cab i ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto  de forma económica respecto a la  d ispensa de la 
lectura del  d ic tamen que nos ocupa.  Los que estén a favor de la d ispensa s í rvanse 
manifestarlo .  Se cert i f i ca que por unanimidad  de votos se d ispensa la lectura Señor 
Pres idente .  
 
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.    
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Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16, 36 fracciones I y 
XXXIX, 47 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 13, 18, 71 fracción II, 
78, 79, 97 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural tiene a bien someter a la recta consideración de este 
Honorable Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la propuesta del  Reglamento 
InteriorInteriorInteriorInterior del Subcomité Técnico de Cartografía, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    

 
El Municipio de Aguascalientes a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene entre sus 

atribuciones establecer los procedimientos necesarios para revisar y definir los métodos de trabajo para 
la producción y actualización de la cartografías del municipio de Aguascalientes, así como la de colaborar 
con diversos órganos para la unificación de criterios y sistemas para la información cartográfica. 

 
Ello con el apoyo del Subcomité Técnico de Cartografía, que es un órgano auxiliar de la Secretaría 

de conformación multidisciplinaria cuya finalidad es establecer los lineamientos para la producción y 
actualización de la cartografía del municipio, así como la homologación de criterios y sistemas para la 
información cartográfica.    

 
 En ese tenor de ideas, es que la conformación del Subcomité Técnico de Cartografía, debe ser 
multidisciplinaria, para que en sus determinaciones converjan las opiniones y puntos de vista de las 
dependencias, instituciones y colegios que según su rama o especialidad aporten un elemento 
substancial y necesario para la constante mejora de la estructura vial. De modo que este reglamento se 
ocupará de normar el régimen interior del Subcomité Técnico de Cartografía, en cuanto a su integración y 
funcionamiento. 
 
 Además, el Subcomité Técnico de Cartografía, verificará la uniformidad de los requerimientos 
para un Sistema de Información Cartográfica con las demás Dependencias Municipales, facilitará la 
información generada en el Sistema de Información Cartográfica referente a las demás Dependencias 
tanto Estatales como Federales, gestionará a través de la Secretaría el mecanismo de flujo de 
información Cartográfica con las Dependencias Estatales y Federales y facilitará la homologación y 
presentación de la Cartografía Municipal. 

 
CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    

 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    De conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 16 
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción, que organice la 
administración pública municipal. Al efecto, los ayuntamientos determinarán en reglamento, los casos y 
la forma de aplicación de los instrumentos de participación de los ciudadanos y vecinos en los asuntos 
del gobierno municipal que se estimen necesarios. 

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

artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el 
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Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, 
funciones específicas y con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y 
fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Así mismo 
tiene la potestad para nombrar directa y libremente las materias de su competencia. 

    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----Que el artículo 4 de la Ley Municipal, establece que los Municipios del Estado de 

Aguascalientes, son autónomos para organizar la administración pública municipal, regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, a través de disposiciones de carácter 
general, bandos y reglamentos en los que se observen las leyes de su competencia, en concordancia con 
el artículo 47 de la ley mencionada con antelación, al prevenir que para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la 
administración pública. 

    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- Que de acuerdo con el Reglamento del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural 

de Aguascalientes, Capitulo Séptimo, Artículo 34, fracción IV; y Artículo 38, deberá conformarse el 
Subcomité Técnico de Cartografía con la finalidad de que el Comité cuente con una opinión técnica 
especializada para unificar criterios y sistemas digitales de la información Cartografíca. 

    
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- En la aplicación del Artículo Segundo Transitorio del Reglamento del Comité Municipal 

de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes, los reglamentos que se derivan del mismo ordenamiento 
deberán expedirse dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor de éste. 

 
En tal virtud, es voluntad de este Cuerpo Edilicio, la creación de los ordenamientos regulatorios 

que permitan el óptimo funcionamiento del SUBCOMITÉ TÉCNICO DE CARTOGRAFÍA  señalado en el 
artículo 34, fracción II del Reglamento del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de 
Aguascalientes, garantizando en todo momento la soberanía Municipal, y su espíritu democrático, en su 
operatividad, transparencia y procedimientos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sin contravenir las disposiciones legales vigentes, esta 

Comisión de Planeación Urbana y Rural, pone a consideración de este Honorable Cabildo, el siguiente: 
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE CARTOGRAFÍA REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE CARTOGRAFÍA REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE CARTOGRAFÍA REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE CARTOGRAFÍA  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTEDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTEDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTEDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.S.S.S. 

 
CAPITULO I.CAPITULO I.CAPITULO I.CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES.DISPOSICIONES GENERALES.DISPOSICIONES GENERALES.DISPOSICIONES GENERALES. 
 

 
ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.---- Las disposiciones del presente Reglamento, tienen por objeto regular la integración, 
organización y funcionamiento del Subcomité Técnico de Cartografía del Municipio de Aguascalientes, así 
como la participación de cada uno de los Integrantes, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias municipales aplicables. 
    
ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.---- Los fines que el Municipio de Aguascalientes persigue con la aplicación de este 
Reglamento son:  
 

I. Establecer un procedimiento para revisar y definir métodos de trabajo dentro del Subcomité para 



23232323/2014/2014/2014/2014    
    

23232323    de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

72727272/110/110/110/110    

la producción y actualización de la cartografía del Municipio de Aguascalientes; y 
II. La colaboración y la coordinación con el Comité, unificando los criterios y sistemas para la 

información cartográfica. 
    

CAPÍTULO II.CAPÍTULO II.CAPÍTULO II.CAPÍTULO II. 
DE LAS DEFINICIONES.DE LAS DEFINICIONES.DE LAS DEFINICIONES.DE LAS DEFINICIONES. 

 
ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.---- Para la correcta interpretación y aplicación del presente Reglamento, cuando se utilicen 
las siguientes expresiones, se entenderán de la siguiente manera: 
 
I. Comisión: Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural del H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes ; 
II. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes; 
III. Comité: El Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes; 
IV. Subcomité: El Subcomité Técnico De Cartografía; 
V. Secretario Técnico: El Secretario Técnico del Subcomité; 
VI. Secretario de Actas: El Secretario de Actas del Subcomité; 
VII. Código Municipal: El Código Municipal de Aguascalientes; 
VIII. Código Urbano: El Código Urbano para el Estado de Aguascalientes (en términos del Artículo 

Quinto Transitorio del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 
Estado de Aguascalientes); 

IX. Código de Ordenamiento: El Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 
para el Estado de Aguascalientes; 

X. Cartografía: Ciencia y técnica que estudia la visualización de un espacio geográfico mediante la 
producción de mapas, cartas, planos o croquis; y 

XI. Sistema de Información Cartográfica del Municipio de Aguascalientes (SICMA): Conjunto 
integrado de medios y métodos informáticos, capaz de capturar, verificar, almacenar, gestionar, 
actualizar, manipular, recuperar, transformar, analizar, mostrar y transferir datos especialmente 
referidos al Municipio de Aguascalientes. 

    
ARTÍARTÍARTÍARTÍCULO 4.CULO 4.CULO 4.CULO 4.---- El ámbito territorial de funcionamiento y ejecución del Subcomité es de manera exclusiva 
el área que comprende los límites del Municipio de Aguascalientes.  
 

CAPÍTULO III.CAPÍTULO III.CAPÍTULO III.CAPÍTULO III. 
DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ.DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ.DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ.DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ. 

 
ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5.---- Dentro de los 45 días naturales de iniciada cada Administración Municipal, el Presidente 
Municipal, promoverá la Integración e Instalación del Subcomité, y este funcionará desde su instalación 
con los Integrantes establecidos en el presente Reglamento. 
    
ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.----    El Subcomité tendrá como sede las oficinas que ocupe la Secretaría de Desarrollo Urbano 
Municipal y se integrará de la siguiente manera: 
 
Tienen derecho a voz y voto: 
 
I.- Un Secretario Técnico que será el Director de Fraccionamientos y Bienes Inmuebles Municipales de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano; 
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II.- El Titular o un Representante de las siguientes Dependencias, Entidades y Áreas de la Administración 
Pública Municipal: 
 

a) Secretaría de Obras Públicas; 
b) Secretaría de Servicios Públicos; 
c) Instituto Municipal de Planeación; y 
d) Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes; 

 
III.- El Titular o un Representante de las siguientes Dependencias, Entidades y Áreas de la Administración 
Pública Estatal: 
 

a) Instituto Catastral del Estado. 
 

IV.- El Titular o un Representante de las siguientes Dependencias, Entidades y Áreas de la Administración 
Pública Federal: 
 

a) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; 
b) Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra; y 
c) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 
En la Primer Sesión del Subcomité se darán a conocer los nombres de las personas que fungirán como 
Titulares y Suplentes, así como los domicilios legales en que habrá de notificarles por escrito para las 
Convocatorias a las Sesiones posteriores del Subcomité. 
    
ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.---- A petición de cualquiera de los miembros del Subcomité, podrá este organismo invitar a 
sus Sesiones a los representantes de otras Dependencias o Entidades de las Administración Pública 
Federal, Estatal y/o Municipal, así como Organismos Descentralizados, Sectores Sociales y Privados, 
cuando se vayan a tratar asuntos relacionados con su competencia, objeto o actividad; quienes 
únicamente tendrán derecho a voz pero no a voto sobre las decisiones que se tomen. 
    
ARTÍCULO 8.ARTÍCULO 8.ARTÍCULO 8.ARTÍCULO 8.---- Los Integrantes del Subcomité tendrán un cargo honorífico, por lo que no tendrán ninguna 
remuneración por el desempeño de dichos cargos y  su actuación deberá ser acorde a los principios de  
generalidad, eficiencia, probidad, imparcialidad, honradez y certeza. Tendrán derecho a expresarse 
libremente en un ambiente de respeto hacia sus compañeros y hacia los expositores. 
    
ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.----    Cada Representante Propietario designará un Suplente, quien lo sustituirá en sus faltas 
temporales. Las ausencias del Secretario Técnico del Subcomité serán suplidas por la persona que 
previamente se haya asignado y acreditado en tiempo y forma, quien asumirá las facultades que le 
correspondían a dicho integrante.   
 
Cuando se cuente con tres inasistencias no justificadas por alguno de los miembros del Subcomité Titular 
o Suplente, durante el periodo de un año; el Secretario solicitará por escrito a la Dependencia o 
Institución correspondiente la designación de un nuevo representante. 
    
ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.----    Dentro del Subcomité habrá un Secretario de Actas, quien será aprobado por dicho 
organismo auxiliar por mayoría simple, a propuesta del Secretario Técnico, el cual podrá ser removido de 
su cargo a petición escrita de cualquiera de sus Integrantes, debiendo ser votada y aprobada dicha 
propuesta por la mayoría calificada de los integrantes del Subcomité. 
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CAPÍTULO IV.CAPÍTULO IV.CAPÍTULO IV.CAPÍTULO IV. 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBCOMITÉ Y SUS INTEGRANTES.DE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBCOMITÉ Y SUS INTEGRANTES.DE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBCOMITÉ Y SUS INTEGRANTES.DE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBCOMITÉ Y SUS INTEGRANTES. 
 

ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.---- El Subcomité tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Verificar la uniformidad de los requerimientos para un Sistema de Información Cartográfica con 
las demás Dependencias Municipales; 

II. Facilitar la información generada en el Sistema de Información Cartográfica referente a las 
demás Dependencias Estatales y/o Federales; 

III. Gestionar a través de la Secretaría el mecanismo de flujo de información Cartográfica con las 
Dependencias Estatales y Federales; 

IV. Facilitar la homologación y presentación de la Cartografía Municipal; y 
V. Las demás que se establecen en el Código Municipal y las que le encomiende el Ayuntamiento 

en materia de Cartografía. 
    
ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    12.12.12.12.---- El Secretario Técnico del Subcomité tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Representar legalmente al Subcomité;  
II. Convocar y Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité; 
III. Elaborar y remitir al Secretario de Actas, con la debida anticipación la Convocatoria y el 

Proyecto de Orden del Día respectivo para cada Sesión del Subcomité; 
IV. Hacer llegar con al menos seis días hábiles de anticipación a los Integrantes del Subcomité 

la Convocatoria, el Proyecto del Orden del Día, y la información respectiva a cada proyecto 
presentado en la Sesión a fin de que tengan elementos para poder opinar y votar sobre los 
asuntos que se comenten;  

V. Dirigir y moderar los debates de las Sesiones del Subcomité; 
VI. Firmar y validar las Actas del Subcomité; 
VII. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos tomados en las sesiones anteriores; 
VIII. Proponer al Subcomité la integración de grupos de trabajo para la atención de Programas o 

Proyectos específicos; 
IX. Coordinar el funcionamiento de los grupos de trabajo que sean creados por acuerdo del 

Subcomité; 
X. Proponer ante el Subcomité el nombramiento del Secretario de Actas para su aprobación, 

así como coordinar sus funciones; y 
XI. Las demás que le encomiende el Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de 

Aguascalientes, el Código Urbano, el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Vivienda para el Estado de Aguascalientes, el Código Municipal, y aquellas disposiciones 
jurídicas aplicables; 

    
ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.---- Los Integrantes del Subcomité establecidos en el artículo 6 del presente Reglamento 
tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Participar y ser constante en la asistencia a las sesiones del Subcomité; 
II. Contar con el perfil adecuado y/o especializados en el tema; 
III. Formular observaciones o propuestas fundamentadas respecto de los casos presentados ante el 

Subcomité; 
IV. Vigilar en el ámbito de sus respectivas competencias, que se lleven a cabo las medidas y 
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acciones de control del desarrollo urbano que establece la Legislación Urbana aplicable 
V. Solicitar al Secretario Técnico que convoque a Sesión Extraordinaria, cuando tenga algún asunto 

que consideren debe ser analizado por el Subcomité; 
VI. Firmar las Actas de las Sesiones del Subcomité; y 
VII. Las demás que se deriven de la Legislación Urbana aplicable y Programas de Desarrollo Urbano 

vigentes. 
 
ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.---- El Secretario de Actas tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Pasar lista de asistencia y recabar las firmas de los asistentes a las Sesiones del Subcomité; 
II. Entregar en la Sesión los expedientes y dictámenes técnicos de los puntos a tratar; 
III. Redactar el Acta de Instalación del Subcomité; 
IV. Elaborar en cada Sesión el Acta respectiva, señalando todos los puntos tratados, los acuerdos 

generados y aquellos que quedaron pendientes de resolver; 
V. Llevar el archivo consecutivo y numerado de las Actas del Subcomité; 
VI. Asistir al Secretario Técnico, y proveer la información adecuada para cada Sesión del Subcomité; 

 
 
 
 
 
VII. Recabar las firmas de los Integrantes asistentes en el Acta de la Sesión respectiva y entregar 

copia a cada uno de ellos en un plazo no mayor a siete días hábiles siguientes a la Sesión; 
VIII. Dar a conocer los acuerdos y asuntos llevados en la Sesión en un periodo de 3 días hábiles a 

partir de que se lleve a cabo la misma;  
IX. Notificar con anticipación a los Integrantes del Subcomité si se cancela o se pospone la Sesión 

del Subcomité; y 
X. Las demás que le encomiende el Subcomité o el Secretario Técnico relacionadas con las 

funciones y disposiciones de este artículo.  
 

CAPÍTULO V.CAPÍTULO V.CAPÍTULO V.CAPÍTULO V. 
DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ.DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ.DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ.DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ. 

 
ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.----    El Subcomité celebrará como mínimo una Sesión Ordinaria Trimestral y se reunirá en 
forma Extraordinaria cada vez que sea necesario, previa Notificación por escrito. La cual deberá contener 
los temas a tratar en la Sesión convocada, y en su caso se adjuntarán las copias y documentos que 
contengan las propuestas que se analizarán y discutirán en la Sesión. El lugar para la celebración de las 
Sesiones será dentro de las Instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Aguascalientes. 
    
ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.---- Las Convocatorias para cada Sesión Ordinaria deberán ir firmadas por el Secretario 
Técnico del Subcomité, señalando la fecha y la hora prevista para la reunión, así como el  Proyecto del 
Orden del Día, debiéndose notificar con al menos seis días hábiles de anticipación y con 48 horas en caso 
de Sesiones Extraordinarias; lo anterior en los domicilios respectivos de sus miembros. 
Cuando se acerque la fecha en que deba celebrarse una Sesión Ordinaria y no existan Asuntos en Cartera 
que requieran ser analizados por el Subcomité, se cancelará la realización de la Sesión correspondiente 
debiendo notificar a sus Integrantes con anticipación mínima de 24 horas. 
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ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.---- Existirá quórum legal para sesionar, cuando asistan a la Sesión, previa Convocatoria 
respectiva más de la mitad de los integrantes del Subcomité. 
    
ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.----    El Secretario Técnico proveerá que las sesiones inicien a la hora señalada, dando una 
tolerancia máxima de quince minutos. Transcurridos los cuales, ante la falta de quórum para la Sesión, se 
fijará fecha y hora en segunda Convocatoria para la siguiente Sesión, misma que se deberá llevar a cabo 
dentro de los tres días hábiles siguientes, la cual se realizará con los Integrantes asistentes. 
 
ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.----    En el desarrollo de una Sesión se observarán las siguientes disposiciones: 
 
I. El Secretario Técnico abrirá la Sesión solicitando al Secretario de Actas se sirva pasar la Lista de 

Asistencia; 
II. El Secretario de Actas pasará lista, lo cual se podrá hacer oralmente nombrando a cada uno de los 

Integrantes o de manera económica mediante anotación previa de los presentes en la relación 
respectiva; 

III. En caso de estar presentes más de la mitad los integrantes el Secretario Técnico informará que 
existe quórum legal;  

IV. El Secretario Técnico declarará abiertos los trabajos de la Sesión y someterá a la consideración de 
los presentes el Proyecto del Orden del Día solicitando su aprobación mediante votación 
económica. 

V. Aprobado el proyecto del orden del día, el Secretario Técnico procederá a dar lectura del Acta de la 
Sesión anterior. Esta lectura puede excusarse en caso de que se haya remitido con anterioridad 
copia de las mismas a los integrantes del Subcomité, en cuyo caso únicamente se preguntará si 
existen observaciones a su contenido; 

VI. Una vez desahogadas las observaciones o en caso de no presentarse, se procederá a votar de 
manera económica la aprobación de la citada Acta;  

VII. El Secretario Técnico ordenará que se continúe con el desahogo de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día, para lo cual se dará lectura a los estudios y/o evaluaciones por él formulados, los 
cuales serán sometidos a debate de algún otro integrante del Subcomité o de algún invitado, en 
cuyo caso esa persona procederá a exponer lo referente; 

    
ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.---- En los debates se observarán las siguientes normas: 
 
I. El Secretario Técnico instruirá al Secretario de Actas para que dé lectura al asunto que 

corresponda según el Orden del Día, dicho asunto deberá contener una exposición clara y precisa 
del tema; 

II. Una vez concluida la revisión del asunto el Secretario Técnico solicitará a los presentes que 
deseen intervenir se sirvan manifestarlo a efecto de que el Secretario de Actas los anote y dará 
el uso de la palabra a cada uno de ellos en el orden de rigor anotados; 

III. Las intervenciones deberán versar exclusivamente sobre el tema sujeto a discusión, cualquier 
asunto ajeno debe reservarse para Asuntos Generales; 

IV. Los integrantes que no se inscribieron para hacer uso de la palabra, únicamente podrán 
intervenir para contestar alusiones que involucren a la Dependencia u Organización que 
representan o para formular aclaraciones sobre conceptos vertidos por quien en ese momento 
hace uso de la palabra; 

V. Los integrantes del Subcomité que estén haciendo uso de la palabra, sólo podrán ser 
interrumpidos cuando se les soliciten aclaraciones, se excedan de 5 minutos en su exposición, 
profieran injurias, amenazas o realicen cualquier conducta que altere el orden a juicio del 
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Secretario Técnico o de quien lo sustituya; 
VI. En caso de que una intervención implique una propuesta de modificación a un aspecto particular 

del proyecto, se podrá someter a votación en el acto; asentándose la reforma en el acta así 
como en el mismo proyecto;  

VII. Los participantes podrán hacer uso de la palabra hasta por dos ocasiones en el análisis de un 
mismo tema. No se tomará en cuenta para estos efectos sus intervenciones para realizar alguna 
aclaración o ilustrar sobre algún tema de su conocimiento o competencia; 

VIII. Una vez agotado el análisis de un asunto se procederá a la votación del mismo, la cual se hará 
de manera directa sobre las hojas de votación, quedando la resolución asentada junto con sus 
observaciones y/o modificaciones previamente aprobadas. El Secretario de Actas computará los 
votos e informará al Subcomité sobre el resultado; y 

IX. Una vez agotado el Orden del Día, quien presida la Sesión declarará clausurados los trabajos 
correspondientes.  

    
ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.----    Las decisiones del Subcomité, se tomarán por mayoría simple de votos del total de sus 
Integrantes asistentes. Para tal fin se deberá nombrar dentro de los participantes un escrutador por cada 
reunión quien cumplirá función de contar la cantidad de votos para cada acuerdo y plasmarlo por escrito, 
firmado por todos los que intervinieron en dicha reunión.  
 
El Secretario Técnico del Subcomité tendrá voto de calidad en caso de empate. 
    
ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.---- De cada Sesión el Secretario levantará un Acta en la cual se sentará la decisión acordada 
sobre cada uno de los asuntos incluidos en el Orden del Día y un resumen de las evaluaciones analizadas. 
En dicha Acta no será necesario incluir la relatoría de los debates de la Sesión, sin embargo cualquiera de 
sus integrantes podrá solicitar que se asiente en ella sobre algún asunto analizado.  
    
ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.---- Con la finalidad de no saturar el contenido de las Sesiones Ordinarias el Secretario 
Técnico del Subcomité podrá analizar de manera expedita asuntos que a su criterio sean de menor 
importancia y que no representen gran trascendencia, pudiendo resolver a lo inmediato e informar en la 
siguiente reunión a los Integrantes del Subcomité sobre dicho Asunto. 
    
ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.----    El Secretario Técnico dentro de los 7 días hábiles siguientes a la Sesión, notificará 
mediante oficio, el Acta que contenga el resultado de la votación de los asuntos sometidos ante el 
Subcomité, así como las observaciones y/o modificaciones que pudieran presentarse en cada proyecto; 
mismo que remitirá a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes para la 
realización del Dictamen correspondiente, bajo los términos estipulados en el Código Municipal de 
Aguascalientes. 

    
ARTÍCULOS TRANSITORIOS.ARTÍCULOS TRANSITORIOS.ARTÍCULOS TRANSITORIOS.ARTÍCULOS TRANSITORIOS.    

 
    ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.----    El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

    
ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.----    Se derogan todas las disposiciones jurídicas de carácter Municipal de 

igual jerarquía que se opongan a lo dispuesto en el presente Ordenamiento. 
    

PUNTOS RESOLUTIVOS:PUNTOS RESOLUTIVOS:PUNTOS RESOLUTIVOS:PUNTOS RESOLUTIVOS: 
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PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Se apruebaapruebaapruebaaprueba el Reglamento Interior del Subcomité Técnico de Cartografía del Municipio de 
Aguascalientes, en todo su contenido con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16, 
36 fracciones I y XXXIX, 47 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 13, 
18, 71 fracción II, 78, 79, 97 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes 
    
SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO.- Ordénese la publicación del Reglamento Interior del Subcomité Técnico de Cartografía del 
Municipio de Aguascalientes en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL 

 
 

 

REG. ERIC BERTAHÚD REYES 
PRESIDENTE 

 
 

 

REG. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 
COLEGIADO 

 

 

 

REG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
COLEGIADA 

 
 
 

SÍND. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
COLEGIADO 

 
 

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    

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
Gracias es nada más la misma petición, homologar títulos, que diga Reglamento Interior, por si dijera 
interno, homologar el resolutivo que diga se aprueba, en lugar de se apruebe y nada más dentro de este. 
 
 
 
 



23232323/2014/2014/2014/2014    
    

23232323    de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

79797979/110/110/110/110    

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

 
Cartografía, dice interno y tiene que decir interior y en el resolutivo es se aprueba, queda asentado en 
acta el cambio. 
 

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  su f 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  L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros de este Honorable Cabildo, sírvase manifestar el sentido de 
su voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa, con las modificaciones propuestas. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera A favor. 
 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. A favor. 
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Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

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

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    

 
Para el desahogo del NOVENO PUNTO NOVENO PUNTO NOVENO PUNTO NOVENO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a 
su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta del Reglamento Interior 
del Subcomité de Imagen Urbana del Municipio de Aguascalientes, que presenta la Comisión Permanente 
de Planeación Urbana y Rural, por conducto de su Presidente, el Regidor Lic. Eric Berthaúd Reyes. Así 
mismo, les solicito manifestar el sentido de su voto respecto a la lectura o dispensa de la lectura del 
dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los 
compañeros de manera económica. 
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente,  miembros  de este Honorable Cab i ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto  de forma económica respecto a la  d ispensa de la 
lectura del  d ic tamen que nos ocupa.  Los que estén a favor de la d ispensa s í rvanse 
manifestarlo .  Se cert i f i ca que por unanimidad  de votos se d ispensa la lectura Señor 
Pres idente .  
 
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 los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16, 36 fracciones I y 
XXXIX, 47 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 13, 18, 71 fracción II, 
78, 79, 97 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural tiene a bien someter a la recta consideración de este 
Honorable Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la propuesta del  Reglamento 
InteriorInteriorInteriorInterior del Subcomité de Imagen Urbana, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Municipio de Aguascalientes a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene entre sus 
atribuciones regular y normar la imagen urbana en materias tales como el control de la instalación de 
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anuncios permanentes y transitorios mediante la expedición de licencias y permisos;  determinar el costo 
de cada licencia o permiso conforme a la ley de ingresos del municipio en vigor;  autorizar la colocación y 
retiro de mobiliario urbano, todo ello con el apoyo del Subcomité de Imagen Urbana, que es un órgano 
auxiliar de la Secretaría de conformación multidisciplinaria cuya finalidad es emitir su opinión técnica 
sobre las solicitudes y propuestas de instalación, colocación o fijación de cualquier tipo de anuncios; así 
como de cualquier tipo de mobiliario urbano que se pretenda instalar o colocar en la vía pública y lugares 
públicos, para lo que el Subcomité valora lo concerniente al diseño, forma, contenido y estructura del 
mobiliario a utilizar o colocar. 

 
En ese tenor de ideas es que la conformación del Subcomité de Imagen Urbana debe ser 

multidisciplinaria para que en sus determinaciones converjan las opiniones y puntos de vista de las 
dependencias, instituciones y colegios que según su rama o especialidad aporten a la imagen urbana un 
elemento substancial y necesario para su constante mejora. De modo que este reglamento se ocupará de 
normar el régimen interior del Subcomité de Imagen Urbana, en cuanto a su integración y 
funcionamiento. 

 
Además, el Subcomité de Imagen Urbana regulará la forma en que deben presentarse ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano aquellas solicitudes relacionadas con el mobiliario urbano que se 
pretenda instalar en la vía pública, así como su procedimiento de resolución, para que en caso de que sea 
aprobada se procederá a dictaminar por parte de la Secretaría en comento y posteriormente a la 
discusión y análisis por la Comisión de Planeación Urbana y Rural, misma que deberá presentarla ante el 
Cabildo. 

    
CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    

 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    De conformidad con el Artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el ARTÍCULO 16 
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción, que organice la 
administración pública municipal. Al efecto, los ayuntamientos determinarán en reglamento, los casos y 
la forma de aplicación de los instrumentos de participación de los ciudadanos y vecinos en los asuntos 
del gobierno municipal que se estimen necesarios. 

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

ARTÍCULO 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el 
Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, 
funciones específicas y con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y 
fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Así mismo 
tiene la potestad para nombrar directa y libremente las materias de su competencia. 

 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----Que el Artículo 4 de la Ley Municipal, establece que los Municipios del Estado de 

Aguascalientes, son autónomos para organizar la administración pública municipal, regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, a través de disposiciones de carácter 
general, bandos y reglamentos en los que se observen las leyes de su competencia, en concordancia con 
el ARTÍCULO 47 de la ley mencionada con antelación, al prevenir que para el ejercicio de sus atribuciones 
y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la 
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administración pública. 
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- Que de acuerdo con el Reglamento del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural 

de Aguascalientes, Capitulo Séptimo, Artículo 34, fracción II; y Artículo 36, deberá conformarse el 
Subcomité de Imagen Urbana con la finalidad de que el Comité cuente con una opinión técnica 
especializada para regular, planificar, unificar y mejorar la imagen urbana conforme a la funcionalidad y 
estética. 

 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- En la aplicación del Artículo Segundo Transitorio del Reglamento del Comité Municipal 

de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes, los reglamentos que se derivan del mismo ordenamiento 
deberán expedirse dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor de éste. 

 
En tal virtud, es voluntad de este Cuerpo Edilicio, la creación de los ordenamientos regulatorios 

que permitan el óptimo funcionamiento del Subcomité de Imagen Urbana del Municipio de 
Aguascalientes señalado en el Artículo 34, fracción II del Reglamento del Comité Municipal de Desarrollo 
Urbano y Rural de Aguascalientes, garantizando en todo momento la soberanía Municipal, y su espíritu 
democrático, en su operatividad, transparencia y procedimientos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sin contravenir las disposiciones legales vigentes, esta 

Comisión de Planeación Urbana y Rural, pone a consideración de este Honorable Cabildo, el siguiente: 
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE IMAGEN URBANA REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE IMAGEN URBANA REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE IMAGEN URBANA REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE IMAGEN URBANA  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

 
CAPITULO I.CAPITULO I.CAPITULO I.CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES.DISPOSICIONES GENERALES.DISPOSICIONES GENERALES.DISPOSICIONES GENERALES. 
 
ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.---- Las disposiciones del presente Reglamento, tienen por objeto regular la integración, 
organización y funcionamiento del Subcomité de Imagen Urbana del Municipio de Aguascalientes, así 
como la participación de cada uno de los Integrantes, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias municipales aplicables. 
    
ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.---- Los fines que el Ayuntamiento de Aguascalientes persigue con la aplicación de este 
Reglamento son:  
 

IIII Establecer un procedimiento para revisar y definir métodos de trabajo dentro del Subcomité de 
Imagen Urbana, en cuanto a su Integración y Funcionamiento para revisar, verificar, evaluar y 
determinar una Opinión Técnica sobre las Solicitudes relacionadas con la Instalación y Uso de 
mobiliario urbano dentro de los límites territoriales del Municipio; y 

IIIIIIII La colaboración y la coordinación con el Comité para proponer a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano  la necesidad de modificación o mejoramiento de los elementos de la Infraestructura de 
Imagen Urbana municipal en sus centros de población, presentadas por Particulares, 
Dependencias Gubernamentales y Autoridades en general. 

 
CAPÍTULO II.CAPÍTULO II.CAPÍTULO II.CAPÍTULO II. 

DE LAS DEFINICIONES.DE LAS DEFINICIONES.DE LAS DEFINICIONES.DE LAS DEFINICIONES. 
 

ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.---- Para la correcta interpretación y aplicación del presente Reglamento, cuando se utilicen 
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las siguientes expresiones, se entenderán de la siguiente manera: 
 

I. Comisión: Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural del H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes ; 

II. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes; 
III. Comité: El Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes; 
IV. Subcomité: El Subcomité de Imagen Urbana; 
V. Secretario Técnico: El Secretario Técnico del Subcomité; 
VI. Secretario de Actas: El Secretario de Actas del Subcomité; 
VII. Código Municipal: El Código Municipal de Aguascalientes; 
VIII. Código Urbano: El Código Urbano para el Estado de Aguascalientes (en términos del ARTÍCULO 

Quinto Transitorio del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 
Estado de Aguascalientes); 

IX. Código de Ordenamiento: El Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 
para el Estado de Aguascalientes; 

X. Imagen urbana: Conjunto de elementos naturales y artificiales que constituyen una ciudad y que 
forman el marco visual de sus habitantes.; 

XI. Infraestructura Urbana: Los sistemas y redes de organización y distribución de personas, bienes y 
servicios para el buen funcionamiento de los centros de población, en beneficio de la 
comunidad. Esta mal el orden de las fracciones y darle numeración para acomodar espacio en 
párrafos.(seleccionar todo dar clic derecho numeración) 

    
ARTÍCULO 4.ARTÍCULO 4.ARTÍCULO 4.ARTÍCULO 4.---- El ámbito territorial de funcionamiento y ejecución del Subcomité es de manera exclusiva 
el área que se comprende dentro de los límites del Municipio de Aguascalientes.  

    
CAPÍTULO III.CAPÍTULO III.CAPÍTULO III.CAPÍTULO III. 

DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ.DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ.DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ.DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ. 
 
ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5.---- Dentro de los 45 días naturales de iniciada cada Administración Municipal, el Presidente 
Municipal, promoverá la Integración e Instalación del Subcomité, y este funcionará desde su instalación 
con los Integrantes establecidos en el presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.----    El Subcomité de Imagen Urbana sesionará con la finalidad de analizar y emitir El Subcomité de Imagen Urbana sesionará con la finalidad de analizar y emitir El Subcomité de Imagen Urbana sesionará con la finalidad de analizar y emitir El Subcomité de Imagen Urbana sesionará con la finalidad de analizar y emitir 
opiniones técnicas para regular, planificar, unificar y mejorar la imagen urbana opiniones técnicas para regular, planificar, unificar y mejorar la imagen urbana opiniones técnicas para regular, planificar, unificar y mejorar la imagen urbana opiniones técnicas para regular, planificar, unificar y mejorar la imagen urbana conforme a la conforme a la conforme a la conforme a la 
funcionalidad y estética priorizando la eliminación de barreras arquitectónicas, entes de funcionalidad y estética priorizando la eliminación de barreras arquitectónicas, entes de funcionalidad y estética priorizando la eliminación de barreras arquitectónicas, entes de funcionalidad y estética priorizando la eliminación de barreras arquitectónicas, entes de 
contaminación y peligro para la ciudadanía del Municipio de Aguascalientes. Así mismo podrá contaminación y peligro para la ciudadanía del Municipio de Aguascalientes. Así mismo podrá contaminación y peligro para la ciudadanía del Municipio de Aguascalientes. Así mismo podrá contaminación y peligro para la ciudadanía del Municipio de Aguascalientes. Así mismo podrá 
opinar sobre la factibilidad para la instalación, colocaciónopinar sobre la factibilidad para la instalación, colocaciónopinar sobre la factibilidad para la instalación, colocaciónopinar sobre la factibilidad para la instalación, colocación, ampliación y/o modificación del , ampliación y/o modificación del , ampliación y/o modificación del , ampliación y/o modificación del 
mobiliario urbano y del otorgamiento de permisos para la instalación, restauración, remodelación mobiliario urbano y del otorgamiento de permisos para la instalación, restauración, remodelación mobiliario urbano y del otorgamiento de permisos para la instalación, restauración, remodelación mobiliario urbano y del otorgamiento de permisos para la instalación, restauración, remodelación 
de fachadas, edificios públicos y privados ubicados en zonas urbanas para la ejecución de de fachadas, edificios públicos y privados ubicados en zonas urbanas para la ejecución de de fachadas, edificios públicos y privados ubicados en zonas urbanas para la ejecución de de fachadas, edificios públicos y privados ubicados en zonas urbanas para la ejecución de 
proyectos específicos de impacto soproyectos específicos de impacto soproyectos específicos de impacto soproyectos específicos de impacto social.cial.cial.cial.    
    
El Subcomité podrá emitir su opinión, tanto en el diseño, forma, contenido y estructura del El Subcomité podrá emitir su opinión, tanto en el diseño, forma, contenido y estructura del El Subcomité podrá emitir su opinión, tanto en el diseño, forma, contenido y estructura del El Subcomité podrá emitir su opinión, tanto en el diseño, forma, contenido y estructura del 
mobiliario urbano a utilizar tanto en la vía pública como en los lugares públicos. mobiliario urbano a utilizar tanto en la vía pública como en los lugares públicos. mobiliario urbano a utilizar tanto en la vía pública como en los lugares públicos. mobiliario urbano a utilizar tanto en la vía pública como en los lugares públicos.     
Tendrán derecho a voz y voto y estará conformado por:Tendrán derecho a voz y voto y estará conformado por:Tendrán derecho a voz y voto y estará conformado por:Tendrán derecho a voz y voto y estará conformado por:    
    
I.I.I.I.----    Un Secretario Un Secretario Un Secretario Un Secretario Técnico, que será el Director de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Técnico, que será el Director de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Técnico, que será el Director de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Técnico, que será el Director de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano; Urbano; Urbano; Urbano;     
II.II.II.II.----    El titular o un representante de las siguientes dependencias y entidades de la administración El titular o un representante de las siguientes dependencias y entidades de la administración El titular o un representante de las siguientes dependencias y entidades de la administración El titular o un representante de las siguientes dependencias y entidades de la administración 
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pública municipal:pública municipal:pública municipal:pública municipal:    
a) Presidente de la Comisión Permanente de a) Presidente de la Comisión Permanente de a) Presidente de la Comisión Permanente de a) Presidente de la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural;Planeación Urbana y Rural;Planeación Urbana y Rural;Planeación Urbana y Rural;    
b) Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas comerciales;b) Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas comerciales;b) Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas comerciales;b) Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas comerciales;    
c) Dirección de Tránsito y Movilidad;c) Dirección de Tránsito y Movilidad;c) Dirección de Tránsito y Movilidad;c) Dirección de Tránsito y Movilidad;    
d) Secretaría de Servicios Públicos;d) Secretaría de Servicios Públicos;d) Secretaría de Servicios Públicos;d) Secretaría de Servicios Públicos;    
e) Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable;e) Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable;e) Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable;e) Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable;    
f) Secretaría de Obras Públicas;f) Secretaría de Obras Públicas;f) Secretaría de Obras Públicas;f) Secretaría de Obras Públicas;    
g) Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura;g) Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura;g) Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura;g) Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura;    
h) Jefe del Departamento de Imagen urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano;h) Jefe del Departamento de Imagen urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano;h) Jefe del Departamento de Imagen urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano;h) Jefe del Departamento de Imagen urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano;    

III.III.III.III.----    El titular o un representante de las siguientes dependencias y entidades de la administración El titular o un representante de las siguientes dependencias y entidades de la administración El titular o un representante de las siguientes dependencias y entidades de la administración El titular o un representante de las siguientes dependencias y entidades de la administración 
pública estatal:pública estatal:pública estatal:pública estatal:    

aaaa) Instituto Cultural de Aguascalientes; ) Instituto Cultural de Aguascalientes; ) Instituto Cultural de Aguascalientes; ) Instituto Cultural de Aguascalientes;     
IV.IV.IV.IV.----    El titular o un representante de las siguientes dependencias y entidades de la administración El titular o un representante de las siguientes dependencias y entidades de la administración El titular o un representante de las siguientes dependencias y entidades de la administración El titular o un representante de las siguientes dependencias y entidades de la administración 
pública pública pública pública     
Federal: Federal: Federal: Federal:     

a) Instituto Nacional de Antropología e Historia;a) Instituto Nacional de Antropología e Historia;a) Instituto Nacional de Antropología e Historia;a) Instituto Nacional de Antropología e Historia;    
V.V.V.V.----    El presidente o un representante de las asoEl presidente o un representante de las asoEl presidente o un representante de las asoEl presidente o un representante de las asociaciones de profesionistas siguientes:ciaciones de profesionistas siguientes:ciaciones de profesionistas siguientes:ciaciones de profesionistas siguientes:    

a) Colegio de Arquitectos; ya) Colegio de Arquitectos; ya) Colegio de Arquitectos; ya) Colegio de Arquitectos; y    
b) Colegio de Maestros en Diseño Urbano;b) Colegio de Maestros en Diseño Urbano;b) Colegio de Maestros en Diseño Urbano;b) Colegio de Maestros en Diseño Urbano;    

 
ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.---- A petición de cualquiera de los miembros del Subcomité, podrá este organismo invitar a 
sus Sesiones a los representantes de otras Dependencias o Entidades de las Administración Pública 
Federal, Estatal y/o Municipal, así como Organismos Descentralizados, Sectores Sociales y Privados, 
cuando se vayan a tratar asuntos relacionados con su competencia, objeto o actividad; quienes 
únicamente tendrán derecho a voz pero no a voto sobre las decisiones que se tomen. 
    
ARTÍCULO 8.ARTÍCULO 8.ARTÍCULO 8.ARTÍCULO 8.---- Los Integrantes del Subcomité tendrán un cargo honorífico, por lo que no tendrán ninguna 
remuneración por el desempeño de dichos cargos y su actuación deberá ser acorde a los principios de  
generalidad, eficiencia, probidad, imparcialidad, honradez y certeza. Tendrán derecho a expresarse 
libremente en un ambiente de respeto hacia sus compañeros y hacia los expositores. 
    
ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.----    Cada Representante Propietario designará un Suplente, quien lo sustituirá en sus faltas 
temporales. Las ausencias del Secretario Técnico del Subcomité serán suplidas por la persona que 
previamente se haya asignado y acreditado en tiempo y forma, quien asumirá las facultades que le 
correspondían a dicho integrante.   
Cuando se cuente con tres inasistencias no justificadas por alguno de los miembros del Subcomité sea 
Titular o Suplente, durante el periodo de un año; el Secretario deberá solicitar por escrito a la Entidad, 
Dependencia, Área o Institución correspondiente la designación de un nuevo representante. 
    
ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.----    Dentro del Subcomité habrá un Secretario de Actas, quien será aprobado por dicho 
organismo auxiliar por mayoría simple, a propuesta del Secretario Técnico, el cual podrá ser removido de 
su cargo a petición escrita de cualquiera de sus Integrantes, debiendo ser votada y aprobada dicha 
propuesta por la mayoría calificada de los integrantes del Subcomité. 
 

CAPÍTULO IV.CAPÍTULO IV.CAPÍTULO IV.CAPÍTULO IV. 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL DE LAS ATRIBUCIONES DEL DE LAS ATRIBUCIONES DEL DE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBCOMITÉ Y SUS INTEGRANTES.SUBCOMITÉ Y SUS INTEGRANTES.SUBCOMITÉ Y SUS INTEGRANTES.SUBCOMITÉ Y SUS INTEGRANTES. 

 
ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.---- El Subcomité tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Asesorar y apoyar al Comité en materia de Imagen Urbana, así como opinar respecto de los 
Programas de Desarrollo Urbano Respectivos, promoviendo la participación de los Sectores 
Públicos, Social y Privado; 

II. Opinar sobre la procedencia de ejecutar obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano 
prioritario de los centros de población del Municipio; 

III. Gestionar el apoyo de las Autoridades Municipales, así como de las Instituciones, en todo aquello 
que implique el desarrollo de la Imagen Urbana; y 

IV. Las demás que se establecen en el Código Municipal y las que le encomiende el Ayuntamiento 
en materia de Imagen Urbana. 

    
ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.---- El Secretario Técnico del Subcomité tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Representar al Subcomité;  
II. Convocar y Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité; 
III. Elaborar y remitir al Secretario de Actas, con la debida anticipación la Convocatoria y el 

Proyecto de Orden del Día respectivo para cada Sesión del Subcomité; 
IV. Hacer llegar con al menos seis días hábiles de anticipación a los Integrantes del Subcomité 

la Convocatoria, el Proyecto del Orden del Día, y la información respectiva a cada proyecto 
presentado en la Sesión a fin de que tengan elementos para poder opinar y votar sobre los 
asuntos que se comenten; 

V. Dirigir y moderar los debates de las Sesiones del Subcomité; 
VI. Firmar y validar las Actas del Subcomité; 
VII. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos tomados en las sesiones anteriores; 
VIII. Proponer al Subcomité la integración de grupos de trabajo para la atención de Programas o 

Proyectos específicos; 
IX. Coordinar el funcionamiento de los grupos de trabajo que sean creados por acuerdo del 

Subcomité; 
X. Proponer ante el Subcomité el nombramiento del Secretario de Actas para su aprobación, 

así como coordinar sus funciones; y 
XI. Las demás que le encomiende el Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de 

Aguascalientes, el Código Urbano, el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Vivienda para el Estado de Aguascalientes, el Código Municipal, y aquellas disposiciones 
jurídicas aplicables; 

    
ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.---- Los Integrantes del Subcomité establecidos en el ARTÍCULO 6 del presente Reglamento 
tendrán las siguientes atribuciones: 
 

a) Participar y ser constante en la asistencia a las sesiones del Subcomité; 
b) Contar con el perfil adecuado y/o especializados en el tema; 
c) Formular observaciones o propuestas fundamentadas respecto de los casos presentados ante el 

Subcomité; 
d) Vigilar en el ámbito de sus respectivas competencias, que se lleven a cabo las medidas y 

acciones de control del desarrollo urbano que establece la Legislación Urbana aplicable 
e) Solicitar al Secretario Técnico que convoque a Sesión Extraordinaria, cuando tenga algún asunto 

que consideren debe ser analizado por el Subcomité; 
f) Firmar las Actas de las Sesiones del Subcomité; y 
g) Las demás que se deriven de la Legislación Urbana aplicable y Programas de Desarrollo Urbano 

vigentes. 
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ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.---- El Secretario de Actas tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Pasar lista de asistencia y recabar las firmas de los asistentes a las Sesiones del Subcomité; 
II. Entregar en la Sesión los expedientes y dictámenes técnicos de los puntos a tratar; 
III. Redactar el Acta de Instalación del Subcomité; 
IV. Elaborar en cada Sesión el Acta respectiva, señalando todos los puntos tratados, los acuerdos 

generados y aquellos que quedaron pendientes de resolver; 
V. Llevar el archivo consecutivo y numerado de las Actas del Subcomité; 
VI. Asistir al Secretario Técnico, y proveer la información adecuada para cada Sesión del Subcomité; 
VII. Recabar las firmas de los Integrantes asistentes en el Acta de la Sesión respectiva y entregar 

copia a cada uno de ellos en un plazo no mayor a siete días hábiles siguientes a la Sesión; 
VIII. Dar a conocer los acuerdos y asuntos llevados en la Sesión en un periodo de 3 días hábiles a 

partir de que se lleve a cabo la misma;  
IX. Notificar con anticipación a los Integrantes del Subcomité si se cancela o se pospone la Sesión 

del Subcomité; y 
XII. Las demás que le encomiende el Subcomité o el Secretario Técnico relacionadas con las 

funciones y disposiciones de este artículo. 
 

CAPITULO V.CAPITULO V.CAPITULO V.CAPITULO V. 
DE LAS DE LAS DE LAS DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ.SESIONES DEL SUBCOMITÉ.SESIONES DEL SUBCOMITÉ.SESIONES DEL SUBCOMITÉ. 

 
ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.----    El Subcomité celebrará como mínimo una Sesión Ordinaria Mensual y se reunirá en forma 
Extraordinaria cada vez que sea necesario, previa Notificación por escrito. La cual deberá contener los 
temas a tratar en la Sesión convocada, y en su caso se adjuntarán las copias y documentos que 
contengan las propuestas que se analizarán y discutirán en la Sesión. El lugar para la celebración de las 
Sesiones será dentro de las Instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Aguascalientes. 
    
ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.---- Las Convocatorias para cada Sesión Ordinaria deberán ir firmadas por el Secretario 
Técnico del Subcomité, señalando la fecha y la hora prevista para la reunión, así como el  Proyecto del 
Orden del Día, debiéndose notificar con al menos seis días hábiles de anticipación y con 48 horas en caso 
de Sesiones Extraordinarias; lo anterior en los domicilios respectivos de sus miembros. 
Cuando se acerque la fecha en que deba celebrarse una Sesión Ordinaria y no existan Asuntos en Cartera 
que requieran ser analizados por el Subcomité, se cancelará la realización de la Sesión correspondiente 
debiendo notificar a sus Integrantes con anticipación mínima de 24 horas. 
    
ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.---- Existirá quórum legal para sesionar, cuando asistan a la Sesión, previa Convocatoria 
respectiva más de la mitad de los integrantes del Subcomité. 
    
ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    18.18.18.18.----    El Secretario Técnico proveerá que las sesiones inicien a la hora señalada, dando una 
tolerancia máxima de quince minutos. Transcurridos los cuales, ante la falta de quórum para la Sesión, se 
fijará fecha y hora en segunda Convocatoria para la Siguiente Sesión, misma que se deberá llevar a cabo 
dentro de los tres días hábiles siguientes, la cual se realizará con los Integrantes asistentes. 
    
ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.----    En el desarrollo de una Sesión se observarán las siguientes disposiciones: 
 

I El Secretario Técnico abrirá la Sesión solicitando al Secretario de Actas se sirva pasar 
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la Lista de Asistencia; 
II El Secretario de Actas pasará lista, lo cual se podrá hacer oralmente nombrando a 

cada uno de los Integrantes o de manera económica mediante anotación previa de los 
presentes en la relación respectiva; 

III En caso de estar presentes más de la mitad los integrantes el Secretario Técnico 
informará que existe quórum legal;  

IV El Secretario Técnico declarará abiertos los trabajos de la Sesión y someterá a la 
consideración de los presentes el Proyecto del Orden del Día solicitando su 
aprobación mediante votación económica; 

V Aprobado el proyecto del orden del día, el Secretario Técnico procederá a dar lectura 
del Acta de la Sesión anterior. Esta lectura puede excusarse en caso de que se haya 
remitido con anterioridad copia de las mismas a los integrantes del Subcomité, en 
cuyo caso únicamente se preguntará si existen observaciones a su contenido; 

VI Una vez desahogadas las observaciones o en caso de no presentarse, se procederá a 
votar de manera económica la aprobación de la citada Acta;  

VII El Secretario Técnico ordenará que se continúe con el desahogo de los asuntos 
incluidos en el Orden del Día, para lo cual se dará lectura a los estudios y/o 
evaluaciones por él formulados, los cuales serán sometidos a debate de algún otro 
integrante del Subcomité o de algún invitado, en cuyo caso esa persona procederá a 
exponer lo referente; 

    
ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.---- En los debates se observarán las siguientes normas: 
 
I. El Secretario Técnico instruirá al Secretario de Actas para que dé lectura al asunto que 

corresponda según el Orden del Día, dicho asunto deberá contener una exposición clara y precisa 
del tema. 

II. Una vez concluida la revisión del asunto el Secretario Técnico solicitará a los presentes que 
deseen intervenir se sirvan manifestarlo a efecto de que el Secretario de Actas los anote y dará 
el uso de la palabra a cada uno de ellos en el orden de rigor anotados; 

III. Las intervenciones deberán versar exclusivamente sobre el tema sujeto a discusión, cualquier 
asunto ajeno debe reservarse para Asuntos Generales; 

IV. Los integrantes que no se inscribieron para hacer uso de la palabra, únicamente podrán 
intervenir para contestar alusiones que involucren a la Dependencia u Organización que 
representan o para formular aclaraciones sobre conceptos vertidos por quien en ese momento 
hace uso de la palabra; 

V. Los integrantes del Subcomité que estén haciendo uso de la palabra, sólo podrán ser 
interrumpidos cuando se les soliciten aclaraciones, se excedan de 5 minutos en su exposición, 
profieran injurias, amenazas o realicen cualquier conducta que altere el orden a juicio del 
Secretario Técnico o de quien lo sustituya; 

VI. En caso de que una intervención implique una propuesta de modificación a un aspecto particular 
del proyecto, se podrá someterse a votación en el acto; asentándose la reforma en el acta así 
como en el mismo proyecto;  

VII. Los participantes podrán hacer uso de la palabra hasta por dos ocasiones en el análisis de un 
mismo tema. No se tomará en cuenta para estos efectos sus intervenciones para realizar alguna 
aclaración o ilustrar sobre algún tema de su conocimiento o competencia; 

VIII. Una vez agotado el análisis de un asunto se procederá a la votación del mismo, la cual se hará 
de manera directa sobre las hojas de votación, quedando la resolución asentada junto con sus 
observaciones y/o modificaciones previamente aprobadas. El Secretario de Actas computará los 
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votos e informará al Subcomité sobre el resultado; y 
XIII. Una vez agotado el Orden del Día, quien presida la Sesión declarará clausurados los trabajos 

correspondientes. darle numeración para acomodar espacio en párrafos. 
    
ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.----    Las decisiones del Subcomité, se tomarán por mayoría simple de votos del total de sus 
Integrantes asistentes. Para tal fin se deberá nombrar dentro de los participantes un escrutador por cada 
reunión quien cumplirá función de contar la cantidad de votos para cada acuerdo y plasmarlo por escrito, 
firmado por todos los que intervinieron en dicha reunión.  
El Secretario Técnico del Subcomité tendrá voto de calidad en caso de empate. 
    
ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.---- De cada Sesión el Secretario levantará un Acta en la cual se sentará la decisión acordada 
sobre cada uno de los asuntos incluidos en el Orden del Día y un resumen de las evaluaciones analizadas. 
En dicha Acta no será necesario incluir la relatoría de los debates de la Sesión, sin embargo cualquiera de 
sus integrantes podrá solicitar que se asiente en ella sobre algún asunto analizado.  
    
ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.---- Con la finalidad de no saturar el contenido de las Sesiones Ordinarias el Secretario 
Técnico del Subcomité podrá analizar de manera expedita asuntos que a su criterio sean de menor 
importancia y que no representen gran trascendencia, pudiendo resolver a lo inmediato e informar en la 
siguiente reunión a los Integrantes del Subcomité sobre dicho Asunto. 
    
ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.----    El Secretario Técnico dentro de los 7 días hábiles siguientes a la Sesión, notificará 
mediante oficio, el Acta que contenga el resultado de la votación de los asuntos sometidos ante el 
Subcomité, así como las observaciones y/o modificaciones que pudieran presentarse en cada proyecto; 
mismo que remitirá a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes para la 
realización del Dictamen correspondiente, bajo los términos estipulados en el Código Municipal de 
Aguascalientes. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.ARTÍCULOS TRANSITORIOS.ARTÍCULOS TRANSITORIOS.ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 

    ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.----    El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.----    Se derogan todas las disposiciones jurídicas de carácter Municipal de 
igual jerarquía que se opongan a lo dispuesto en el presente Ordenamiento. 

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

 
    PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Se apruebaapruebaapruebaaprueba el Reglamento Interior del Subcomité de Imagen Urbana del Municipio 
de Aguascalientes, en todo su contenido con fundamento en los Artículos 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 
16, 36 fracciones I y XXXIX, 47 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 
13, 18, 71 fracción II, 78, 79, 97 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes. 
 

SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO.- Ordénese la publicación del Reglamento Interno del  Subcomité de Imagen Urbana 
del Municipio de Aguascalientes en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL 
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REG. ERIC BERTAHÚD REYES 
PRESIDENTE 

 

 
 

REG. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 
COLEGIADO 

 
 

 

REG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
COLEGIADA 

 
 
 

SÍND. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
COLEGIADO 

 
 

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    

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
Gracias, lo mismo homologar títulos, que diga Reglamento Interior donde dice interno, en el resolutivo 
también se aprueba en lugar de que se apruebe y dentro de este reglamento en el artículo 6 también se 
homologue en el contenido con el artículo 36 del Reglamento del Comité Municipal de Desarrollo Urbano, 
fracción primera. 
 

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

 
El artículo 36 fracción I del Reglamento del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural, establece que 
deberá de ser un Secretario Técnico que será el Director de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
Es la fracción II. 
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L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYMANUEL  CORT INA  REYMANUEL  CORT INA  REYMANUEL  CORT INA  REYNOSONOSONOSONOSO     
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 IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNO     

 
Es la primera. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
Sí para que se homologue con el de Desarrollo ….. 
 

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

 
La lectura que di es del Reglamento, no del que estamos aprobando, si no del Reglamento y la propuesta 
dice: Director de Fraccionamiento, hay que cambiar esa primera para que diga exactamente lo mismo. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
Sí. 
 

L I CENC IAL ICENC IAL ICENC IAL ICENC IA DO  DO  DO  DO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNO     

 
Me permito para asentarlo en acta, darle lectura al artículo sexto: el Subcomité tendrá como sede las 
oficinas que ocupe la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal y se integrará de la siguiente manera: 
 
Tienen derecho a voz y voto: 
I.- Un Secretario Técnico que será el Director de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
 
Y continua la propuesta tal y como está. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
Muy bien. A ver, ¿la fracción segunda tiene alguna observación Regidora? 
 

REG IDOR  CARMEN LUC Í A  FRANCO  RU IZ  ESPARZAREG IDOR  CARMEN LUC Í A  FRANCO  RU IZ  ESPARZAREG IDOR  CARMEN LUC Í A  FRANCO  RU IZ  ESPARZAREG IDOR  CARMEN LUC Í A  FRANCO  RU IZ  ESPARZA     
 

 
Sí, con su permiso Honorable Cabildo, también pediría yo que se homologue la fracción segunda del 
mismo Reglamento en donde hay alguna divergencia por ahí también, conforme al artículo 36 vienen 
algunos miembros que se omitieron, entonces también es que se homologue. 



23232323/2014/2014/2014/2014    
    

23232323    de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

91919191/110/110/110/110    

 
R EG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     

 
 
Sí, aquí la petición es que se homologue porque se dice en el de Desarrollo Urbano y Rural los 
integrantes, y en otro se le varía poquito el nombre, entonces que se homologue a los que se marca ahí. 
 

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

 
Que sean exactamente los mismos que en el Reglamento. Si hay tres cambios que hay que hacer, se 
asientan para hacerlos al momento de mandarlo publicar, para que queden en el acta. 
 

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  su f 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  L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros de este Honorable Cabildo, sírvase manifestar el sentido de 
su voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa, con las modificaciones planteadas. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera A favor. 
 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 
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Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

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

S IND I CO  JOSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS IND I CO  JOSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS IND I CO  JOSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS IND I CO  JOSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA     
 

 
Si me permite Señor Presidente, en este sentido, entonces valdría la pena aclarar, porque si vemos la 
versión estenográfica de esta sesión ¿cómo quedarían los dos Reglamentos anteriores?, porque llevarían 
esta misma aclaración que acaba de hacer el Regidor. ¿sí me explico? Que son muy similares en su 
contenido y sobre todo en este artículo sexto en sus diferentes fracciones, y los dos primeros no se 
especificó en la votación lo de la homologación con el artículo 36. ¿sí me explico? Nada más se votaron 
los dos cambios que usted propuso Señor Secretario. 
 

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

 
En el primero si se revisó. 
 

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    

 
Sí se revisó cada uno y estaba muy similar. 
 

S IND I CO  JOSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS IND I CO  JOSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS IND I CO  JOSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS IND I CO  JOSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA     
 

 
Pero esta homologación, cuando el Regidor dijo que si venían los mismos así la votamos. 
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L ICENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNO     

 
La solicitud del Regidor fue: el artículo sexto de cada uno de los Reglamentos fuera idéntico al artículo 36 
de este otro Reglamento. Creo yo que se aprobó la modificación al Reglamento Interior a que diga: se 
aprueba en lugar de se apruebe y a la homologación del contenido. ¿No? 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
De la homologación del sexto en las fracciones es en el de Imagen Urbana y en el de Tránsito y Análisis 
Vial, esa fue la petición nada más. En los otros era nada más se apruebe por se aprueba y lo de 
Reglamento Interior. 
 

S IND I CO  JOSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS IND I CO  JOSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS IND I CO  JOSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS IND I CO  JOSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA     
 

 
Exacto, que quede así, en dos nada más se hace el cambio y en uno son tres modificaciones y en los 
otros dos nada más dos modificaciones. 
 

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 DÉCIMODÉCIMODÉCIMODÉCIMO    PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a 
su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta del Reglamento Interior 
del Subcomité de Asentamientos Humanos Irregulares del Municipio de Aguascalientes, que presenta la 
Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural, por conducto de su Presidente, el Regidor Lic. Eric 
Berthaúd Reyes. Así mismo, les solicito manifestar el sentido de su voto respecto a la lectura o dispensa 
de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto 
de los compañeros de manera económica. 
 

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

 
Con todo gusto Señor  Pres idente,  miembros  de este Honorable Cab i ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto  de forma económica respecto a la  d ispensa de la 
lectura del  d ic tamen que nos ocupa.  Los que estén a favor de la d ispensa s í rvanse 
manifestarlo .  Se cert i f i ca que por unanimidad  de votos se d ispensa la lectura Señor 
Pres idente .  
 
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 los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16, 36 fracciones I y 
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XXXIX, 47 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 13, 18, 71 fracción II, 
78, 79, 97 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural tiene a bien someter a la recta consideración de este 
Honorable Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la propuesta del Reglamento 
InteriorInteriorInteriorInterior del Subcomité de Asentamientos Humanos Irregulares, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La ocupación de predios o terrenos ejidales o rústicos con fines habitacionales, es lo que se 
conocen como  asentamientos humanos irregulares, que significa al Gobierno un problema social 
complejo, que requiere atención inmediata y enérgica, porque continúan creándose este tipo de 
asentamientos, que a la vez requiere sensibilidad de parte de la autoridad para apoyar a miles de 
personas que ya se encuentran en esta condición. Pues lo que buscan y obtienen en precarias 
condiciones es un espacio donde vivir pero sin ningún tipo de servicio urbano básico.  

 
Generalmente son terrenos en “breña”, aptos o no para el crecimiento urbano, sin infraestructura 

y equipamiento básico, de los diferentes centros de población del Municipio, lo que dificulta la 
oportunidad de los servicios públicos más elementales o bien, de manera clandestina se hacen de ellos, 
omitiendo el respectivo pago de derechos. El Municipio de Aguascalientes -sin contar a la fecha con un 
padrón preciso-  considera 29 asentamientos humanos con prácticas irregulares, de acuerdo con datos 
cruzados con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, la Procuraduría Agraria -
Delegación Aguascalientes- y el área municipal de control urbano.  

 
También están los conglomerados de origen ejidal, que pudieran diferenciarse de los 

asentamientos humanos irregulares, con dominio pleno o sin él; de los que se cuentan más de veinte;  y 
las reservas de crecimiento ejidal, que de no atenderse adecuadamente serán ocupadas irregularmente 
sumando a estas al conteo de asentamientos humanos irregulares.  

 
Ante esta realidad, el objetivo es  ayudar a todos esos colonos que tienen años viviendo en esas 

condiciones precarias, dando certeza jurídica a la tenencia de la tierra y mejorar el entorno y 
equipamiento urbano en esos lugares vulnerables, lo que sin duda, contribuirá significativamente a 
alcanzar una mejor calidad de vida en los sectores informales.   

 
Si bien, el tema de los asentamientos humanos irregulares, depende de las características del 

inmueble, de los antecedentes de la tenencia de la tierra, debido a que de su análisis se derivan los 
procedimientos a seguir y la canalización a las áreas competentes; en él intervienen diferentes 
Dependencias de Gobierno Federal y Estatal, por lo que la competencia en este materia es concurrente.  

 
Para abordar este fenómeno social en el que intervienen otras Dependencias, se requiere de la 

prevención y la corrección o regularización.  
 
La prevención consiste en acordar una serie de actividades que eviten la propagación de nuevos 

asentamientos informales. Su atención debe tener un enfoque social e integral, que abarque tanto la 
oportunidad de vivienda en sus propios centros de población, hasta la participación ciudadana; campañas 
de difusión para crear conciencia del grave problema; operativos y patrullaje por parte de brigadas 
capacitadas que lleven el mensaje de verificar que los terrenos que van a adquirir cuenten con los 
permisos de autoridad competente y finalmente la publicación de avisos y notificaciones de no 
permitirse asentarse en las zonas de riesgo identificadas.  
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Para la corrección o regularización en el ámbito Municipal es inminente la organización y 

regulación del Subcomité de Asentamientos Humanos Irregulares que señala el Código Municipal vigente 
en su artículo 112 fracción XXX, publicado el 12 de noviembre de 2007; y el Reglamento del Comité 
Municipal de Desarrollo Urbano y Rural en su artículo 37, publicado el 7 de abril de 2014,  ambos en el 
periódico Oficial del Estado, a través de un ordenamiento reglamentario que indique su integración y 
forma de operación, a fin de opinar respecto de los temas relacionados con los asentamientos humanos 
irregulares ya existentes, de los que, como se expresó párrafos anteriores son casi 30,  con diferentes 
ubicaciones y problemáticas, pero que en general inciden en una alta densidad de población con 
necesidades urgentes de contar con los servicios urbanos básicos. 

 
CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    De conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 16 
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción, que organice la 
administración pública municipal. Al efecto, los ayuntamientos determinarán en reglamento, los casos y 
la forma de aplicación de los instrumentos de participación de los ciudadanos y vecinos en los asuntos 
del gobierno municipal que se estimen necesarios. 
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el 
artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el 
Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, 
funciones específicas y con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y 
fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Así mismo 
tiene la potestad para nombrar directa y libremente las materias de su competencia. 
 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----Que el artículo 4 de la Ley Municipal, establece que los Municipios del Estado de 
Aguascalientes, son autónomos para organizar la administración pública municipal, regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, a través de disposiciones de carácter 
general, bandos y reglamentos en los que se observen las leyes de su competencia, en concordancia con 
el artículo 47 de la ley mencionada con antelación, al prevenir que para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la 
administración pública. 
 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- Que de acuerdo con el Reglamento del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural 
de Aguascalientes, Capitulo Séptimo, Artículo 34, fracción III; y Artículo 37, deberá conformarse el 
Subcomité de Asentamientos Humanos Irregulares con la finalidad de opinar sobre la factibilidad de 
regularización de los asentamientos humanos irregulares ubicados dentro del 
Municipio de Aguascalientes, así mismo propondrá medidas y políticas preventivas necesarias para evitar 
la expansión, incremento y/o proliferación de asentamientos humanos irregulares. 

 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- En la aplicación del Artículo Segundo Transitorio del Reglamento del Comité Municipal 

de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes, los reglamentos que se derivan del mismo ordenamiento 
deberán expedirse dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor de éste. 
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En tal virtud, es voluntad de este Cuerpo Edilicio, la creación de los ordenamientos regulatorios 

que permitan el óptimo funcionamiento del Subcomité de Asentamientos Humanos Irregulares, señalado 
en el artículo 34, fracción III del Reglamento del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de 
Aguascalientes, garantizando en todo momento la soberanía Municipal, y su espíritu democrático, en su 
operatividad, transparencia y procedimientos. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sin contravenir las disposiciones legales vigentes, esta 
Comisión de Planeación Urbana y Rural, pone a consideración de este Honorable Cabildo, el siguiente: 

 
 
REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ  DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ  DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ  DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ  DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES  

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 
 

CAPITULO I.CAPITULO I.CAPITULO I.CAPITULO I. 
DIDIDIDISPOSICIONES GENERALES.SPOSICIONES GENERALES.SPOSICIONES GENERALES.SPOSICIONES GENERALES. 

 
ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.---- Las disposiciones del presente Reglamento, tienen por objeto regular la integración, 
organización y funcionamiento del Subcomité de Asentamientos Humanos Irregulares del Municipio de 
Aguascalientes, así como la participación de cada uno de los Integrantes, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias municipales aplicables. 
 
ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.---- Los fines que el Ayuntamiento de Aguascalientes persigue con la aplicación de este 
Reglamento son: 
 
I. Establecer un procedimiento para revisar y definir métodos de trabajo dentro del Subcomité 

mediante el cual se evaluara la factibilidad en evaluara la factibilidad en evaluara la factibilidad en evaluara la factibilidad en los términos para llevar a cabo la regularización 
de los asentamientos humanos en predios o fraccionamientos urbanos y rurales de propiedad 
privada, así como predios sujetos al régimen de propiedad privada, a través de la constitución de 
una representación formal reconocida por el H. Ayuntamiento; previo acuerdo de colaboración 
que se celebre con los ejidatarios o comuneros mediante su conversión en acciones urbanísticas 
con objetivo social; y 

 
II. La colaboración y la coordinación con el Comité para promover la participación responsable de 

los Titulares y Posesionaros de predios y fincas de propiedad privada en el proceso de 
regularización como acción de mejoramiento urbano o acción urbanística por objetivo social. 

    
CAPÍTULO II.CAPÍTULO II.CAPÍTULO II.CAPÍTULO II. 

DE LAS DEFINICIONES.DE LAS DEFINICIONES.DE LAS DEFINICIONES.DE LAS DEFINICIONES. 
 

ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.---- Para la correcta interpretación y aplicación del presente Reglamento, cuando se utilicen 
las siguientes expresiones, se entenderán de la siguiente manera: 
 

I. Comisión: Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural del H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes ; 

II. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes; 
III. Comité: El Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes; 
IV. Subcomité: El Subcomité de Asentamientos Humanos Irregulares; 
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V. Secretario Técnico: El Secretario Técnico del Subcomité; 
VI. Secretario de Actas: El Secretario de Actas del Subcomité; 
VII. Código Municipal: El Código Municipal de Aguascalientes; 
VIII. Código Urbano: El Código Urbano para el Estado de Aguascalientes (en términos del Artículo 

Quinto Transitorio del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 
Estado de Aguascalientes); 

IX. Código de Ordenamiento: El Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 
para el Estado de Aguascalientes; 

X. Asentamiento humano: El conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de 
convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos 
naturales y las obras materiales que lo integran; y 

XI. Asentamiento humano irregular: El asentamiento humano que se haya establecido en inmuebles 
de propiedad privada, sin haber cumplido con la normatividad y los procedimientos municipales 
o estatales en su caso, previstos en la legislación urbana aplicable, por lo que no está 
debidamente incorporado en el padrón del catastro municipal e inscritos en el Registro Público 
de la Propiedad. 

 
ARTÍCULO 4.ARTÍCULO 4.ARTÍCULO 4.ARTÍCULO 4.---- El ámbito territorial de funcionamiento y ejecución del Subcomité es de manera exclusiva 
el área que comprende los límites del Municipio de Aguascalientes.  
 

CAPÍTULO III.CAPÍTULO III.CAPÍTULO III.CAPÍTULO III. 
DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ.DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ.DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ.DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ. 

 
Artículo 5.Artículo 5.Artículo 5.Artículo 5.---- Dentro de los 45 días naturales de iniciada cada Administración Municipal, el Presidente 
Municipal, promoverá la Integración e Instalación del Subcomité, y este funcionará desde su instalación 
con los Integrantes establecidos en el presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.----    El Subcomité tendrá como sede las oficinas que ocupe la Secretaría de Desarrollo Urbano 
Municipal y se integrará de la siguiente manera: 
 
Tienen voz y voto: 
 
I.- Un Secretario Técnico que será el Director de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Aguascalientes; 
 
II.- El Titular o un Representante de las siguientes Dependencias, Entidades y Áreas de la Administración 
Pública Municipal: 
 

a) Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural; 
b) Secretaría del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno; 
c) Secretaría de Servicios Públicos; 
d) Secretaría de Desarrollo Social; 
e) Instituto Municipal de Planeación; 
f) Comisión Ciudadana de Agua Potable y alcantarillado del Municipio de Aguascalientes; 
g) Dirección de Asuntos Jurídicos; 

 
III.- El Titular o un Representante de las siguientes Dependencias Entidades y Áreas de la Administración 
Pública Estatal: 
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a) Secretaría de gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial; 
b) Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad; 

 
IV.- El Titular o un Representante de las siguientes Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal: 
 

a) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; 
b) Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra; y 
c) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

 
ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.---- A petición de cualquiera de los miembros del Subcomité, podrá este organismo invitar a 
sus Sesiones a los representantes de otras Dependencias o Entidades de las Administración Pública 
Federal, Estatal y/o Municipal, así como Organismos Descentralizados, Sectores Sociales y Privados, 
cuando se vayan a tratar asuntos relacionados con su competencia, objeto o actividad; quienes 
únicamente tendrán derecho a voz pero no a voto sobre las decisiones que se tomen. 
 
ARTÍCULO 8.ARTÍCULO 8.ARTÍCULO 8.ARTÍCULO 8.---- Los Integrantes del Subcomité tendrán un cargo honorífico, por lo que no tendrán ninguna 
remuneración por el desempeño de dichos cargos y su actuación deberá ser acorde a los principios de  
generalidad, eficiencia, probidad, imparcialidad, honradez y certeza. Tendrán derecho a expresarse 
libremente en un ambiente de respeto hacia sus compañeros y hacia los expositores. 
 
ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.----    Cada Representante Propietario designará un Suplente, quien lo sustituirá en sus faltas 
temporales. Las ausencias del Secretario Técnico del Subcomité serán suplidas por la persona que 
previamente se haya asignado y acreditado en tiempo y forma, quien asumirá las facultades que le 
correspondían a dicho integrante.   
 
Cuando se cuente con tres inasistencias no justificadas por alguno de los miembros del Subcomité sea 
Titular o Suplente, durante el periodo de un año; el Secretario deberá solicitar por escrito a la Entidad, 
Dependencia, Área o Institución correspondiente la designación de un nuevo representante. 
 
ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.----    Dentro del Subcomité habrá un Secretario de Actas, quien será aprobado por dicho 
organismo auxiliar por mayoría simple, a propuesta del Secretario Técnico, el cual podrá ser removido de 
su cargo a petición escrita de cualquiera de sus Integrantes, debiendo ser votada y aprobada dicha 
propuesta por la mayoría calificada de los integrantes del Subcomité. 

    
CAPÍTULO IV.CAPÍTULO IV.CAPÍTULO IV.CAPÍTULO IV. 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBCOMITÉ Y SUS INTEGRANTES.DE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBCOMITÉ Y SUS INTEGRANTES.DE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBCOMITÉ Y SUS INTEGRANTES.DE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBCOMITÉ Y SUS INTEGRANTES. 
 

ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.---- El Subcomité tendrá las siguientes atribuciones: 
 

a) Verificar la uniformidad de los requerimientos para la regulación de Asentamientos 
Humanos con las Instancias Municipales competentes así como con las Dependencias 
Estatales y/o Federales; 

b) Realizar la investigación, análisis e interpretación de la situación que refiera a los 
predios comprendidos en fraccionamientos o lotes que mantengan un estado irregular 
dentro de territorio Municipal; 

c) Gestionar a través de la Secretaría el mecanismo para la obtención de los beneficios 
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aplicables a los casos concretos, para lograr su integración a los sistemas de 
infraestructura y equipamiento urbano con seguridad jurídica en sus derechos que se 
señalan en el Código Municipal y las Leyes de Ingresos del Municipio de 
Aguascalientes, así como en los respectivos ejercicios fiscales;  

d) Las demás que se establecen en el Código Municipal y las que le encomiende el 
Ayuntamiento en materia de Asentamientos Humanos. 

 
ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.---- El Secretario Técnico del Subcomité tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Representar al Subcomité;  
II. Convocar y Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité; 
III. Elaborar y remitir al Secretario de Actas, con la debida anticipación la Convocatoria y el Proyecto 

de Orden del Día respectivo para cada Sesión del Subcomité; 
IV. Hacer llegar con al menos seis días hábiles de anticipación a los Integrantes del Subcomité la 

Convocatoria, el Proyecto del Orden del Día, y la información respectiva a cada proyecto 
presentado en la Sesión a fin de que tengan elementos para poder opinar y votar sobre los 
asuntos que se comenten; 

V. Dirigir y moderar los debates de las Sesiones del Subcomité; 
VI. Firmar y validar las Actas del Subcomité; 
VII. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos tomados en las sesiones anteriores; 
VIII. Proponer al Subcomité la integración de grupos de trabajo para la atención de Programas o 

Proyectos específicos; 
IX. Coordinar el funcionamiento de los grupos de trabajo que sean creados por acuerdo del 

Subcomité; 
X. Proponer ante el Subcomité el nombramiento del Secretario de Actas para su aprobación, así 

como coordinar sus funciones; y 
XI. Las demás que le encomiende el Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de 

Aguascalientes, el Código Urbano, el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Vivienda para el Estado de Aguascalientes, el Código Municipal, y aquellas disposiciones jurídicas 
aplicables; 

 
ARTÍCULARTÍCULARTÍCULARTÍCULO 13.O 13.O 13.O 13.---- Los Integrantes del Subcomité establecidos en el artículo 6 del presente Reglamento 
tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. Participar y ser constante en la asistencia a las sesiones del Subcomité; 
II. Contar con el perfil adecuado y/o especializados en el tema; 
III. Formular observaciones o propuestas fundamentadas respecto de los casos presentados ante el 

Subcomité; 
IV. Vigilar en el ámbito de sus respectivas competencias, que se lleven a cabo las medidas y 

acciones de control del desarrollo urbano que establece la Legislación Urbana aplicable 
V. Solicitar al Secretario Técnico que convoque a Sesión Extraordinaria, cuando tenga algún asunto 

que consideren debe ser analizado por el Subcomité; 
VI. Firmar las Actas de las Sesiones del Subcomité; y 
VII. Las demás que se deriven de la Legislación Urbana aplicable y Programas de Desarrollo Urbano 

vigentes. 
 
ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.---- El Secretario de Actas tendrá las siguientes funciones: 
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I. Pasar lista de asistencia y recabar las firmas de los asistentes a las Sesiones del Subcomité; 
II. Entregar en la Sesión los expedientes y dictámenes técnicos de los puntos a tratar; 
III. Redactar el Acta de Instalación del Subcomité; 
IV. Elaborar en cada Sesión el Acta respectiva, señalando todos los puntos tratados, los acuerdos 

generados y aquellos que quedaron pendientes de resolver; 
V. Llevar el archivo consecutivo y numerado de las Actas del Subcomité; 
VI. Asistir al Secretario Técnico, proveyéndolo de información adecuada para cada Sesión del 

Subcomité; 
VII. Recabar las firmas de los Integrantes asistentes en el Acta de la Sesión respectiva y entregar 

copia a cada uno de ellos en un plazo no mayor a siete días hábiles siguientes a la Sesión; 
VIII. Dar a conocer los acuerdos y asuntos llevados en la Sesión en un periodo de 3 días hábiles a 

partir de que se lleve a cabo la misma;  
IX. Notificar con anticipación a los Integrantes del Subcomité si se cancela o se pospone la Sesión 

del Subcomité; y 
X. Las demás que le encomiende el Subcomité o el Secretario Técnico relacionadas con las 

funciones y disposiciones de este artículo. 
 

CAPITULO QUINCAPITULO QUINCAPITULO QUINCAPITULO QUINTO.TO.TO.TO. 
DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ.DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ.DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ.DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ. 

 
ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.----    El Subcomité celebrará como mínimo una Sesión Ordinaria Mensual y se reunirá en forma 
Extraordinaria cada vez que sea necesario, previa Notificación por escrito. La cual deberá contener los 
temas a tratar en la Sesión convocada, y en su caso se adjuntarán las copias y documentos que 
contengan las propuestas que se analizarán y discutirán en la Sesión. El lugar para la celebración de las 
Sesiones será dentro de las Instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.---- Las Convocatorias para cada Sesión Ordinaria deberán ir firmadas por el Secretario 
Técnico del Subcomité, señalando la fecha y la hora prevista para la reunión, así como el  Proyecto del 
Orden del Día, debiéndose notificar con al menos seis días hábiles de anticipación y con 48 horas en caso 
de Sesiones Extraordinarias; lo anterior en los domicilios respectivos de sus miembros. 
 
Cuando se acerque la fecha en que deba celebrarse una Sesión Ordinaria y no existan Asuntos en Cartera 
que requieran ser analizados por el Subcomité, se cancelará la realización de la Sesión correspondiente 
debiendo notificar a sus Integrantes con anticipación mínima de 24 horas. 
 
ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.---- Existirá quórum legal para sesionar, cuando asistan a la Sesión, previa Convocatoria 
respectiva más de la mitad de los integrantes del Subcomité. 
 
ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.----    El Secretario Técnico proveerá que las sesiones inicien a la hora señalada, dando una 
tolerancia máxima de quince minutos. Transcurridos los cuales, ante la falta de quórum para la Sesión, se 
fijará fecha y hora en segunda Convocatoria para la Siguiente Sesión, misma que se deberá llevar a cabo 
dentro de los tres días hábiles siguientes, la cual se realizará con los Integrantes asistentes. 
 
ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.----    En el desarrollo de una Sesión se observarán las siguientes disposiciones: 
 

I. El Secretario Técnico abrirá la Sesión solicitando al Secretario de Actas se sirva pasar la Lista de 
Asistencia; 
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II. El Secretario de Actas pasará lista, lo cual se podrá hacer oralmente nombrando a cada uno de 
los Integrantes o de manera económica mediante anotación previa de los presentes en la 
relación respectiva; 

III. En caso de estar presentes más de la mitad los integrantes el Secretario Técnico informará que 
existe quórum legal;  

IV. El Secretario Técnico declarará abiertos los trabajos de la Sesión y someterá a la consideración 
de los presentes el Proyecto del Orden del Día solicitando su aprobación mediante votación 
económica. 

V. Aprobado el Proyecto del Orden del Día, el Secretario Técnico procederá a dar lectura del Acta de 
la Sesión anterior. Esta lectura puede excusarse en caso de que se haya remitido con 
anterioridad copia de las mismas a los Integrantes del Subcomité, en cuyo caso únicamente se 
preguntará si existen observaciones a su contenido; 

VI. Una vez desahogadas las observaciones o en caso de no presentarse, se procederá a votar de 
manera económica la aprobación de la citada Acta;  

VII. El Secretario Técnico ordenará que se continúe con el desahogo de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día, para lo cual se dará lectura a los estudios y/o evaluaciones por él formulados, los 
cuales serán sometidos a debate de algún otro Integrante del Subcomité o de algún Invitado, en 
cuyo caso esa persona procederá a exponer lo referente; 

 
ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.---- En los debates se observarán las siguientes normas: 
 

I. El Secretario Técnico instruirá al Secretario de Actas para que dé lectura al asunto que 
corresponda según el Orden del Día, dicho asunto deberá contener una exposición clara y precisa 
del tema. 

II. Una vez concluida la revisión del asunto el Secretario Técnico solicitará a los presentes que 
deseen intervenir se sirvan manifestarlo a efecto de que el Secretario de Actas los anote y dará 
el uso de la palabra a cada uno de ellos en el orden de rigor anotados; 

III. Las intervenciones deberán versar exclusivamente sobre el tema sujeto a discusión, cualquier 
asunto ajeno debe reservarse para Asuntos Generales; 

IV. Los integrantes que no se inscribieron para hacer uso de la palabra, únicamente podrán 
intervenir para contestar alusiones que involucren a la Dependencia u Organización que 
representan o para formular aclaraciones sobre conceptos vertidos por quien en ese momento 
hace uso de la palabra; 

V. Los integrantes del Subcomité que estén haciendo uso de la palabra, sólo podrán ser 
interrumpidos cuando se les soliciten aclaraciones, se excedan de 5 minutos en su exposición, 
profieran injurias, amenazas o realicen cualquier conducta que altere el orden a juicio del 
Secretario Técnico o de quien lo sustituya; 

VI. En caso de que una intervención implique una propuesta de modificación a un aspecto particular 
del proyecto, se podrá someter a votación en el acto; asentándose la reforma en el acta así 
como en el mismo proyecto;  

VII. Los participantes podrán hacer uso de la palabra hasta por dos ocasiones en el análisis de un 
mismo tema. No se tomará en cuenta para estos efectos sus intervenciones para realizar alguna 
aclaración o ilustrar sobre algún tema de su conocimiento o competencia; 

VIII. Una vez agotado el análisis de un asunto se procederá a la votación del mismo, la cual se hará 
de manera directa sobre las hojas de votación, quedando la resolución asentada junto con sus 
observaciones y/o modificaciones previamente aprobadas. El Secretario de Actas computará los 
votos e informará al Subcomité sobre el resultado; y 

IX. Una vez agotado el Orden del Día, quien presida la Sesión declarará clausurados los trabajos 
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correspondientes. 
 
ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.----        Las decisiones del Subcomité, se tomarán por mayoría simple de votos del total de sus 
Integrantes asistentes. Para tal fin se deberá nombrar dentro de los participantes un escrutador por cada 
reunión quien cumplirá función de contar la cantidad de votos para cada acuerdo y plasmarlo por escrito, 
firmado por todos los que intervinieron en dicha reunión.  
El Secretario Técnico del Subcomité tendrá voto de calidad en caso de empate. 
 
ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.---- De cada Sesión el Secretario de Actas levantará precisamente un Acta en la cual se 
sentará la decisión acordada sobre cada uno de los asuntos incluidos en el Orden del Día y un resumen de 
las evaluaciones analizadas. En dicha Acta no será necesario incluir la relatoría de los debates de la 
Sesión, sin embargo cualquiera de sus integrantes podrá solicitar que se asiente en ella sobre algún 
asunto analizado.  
 
ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.---- Con la finalidad de no saturar el contenido de las Sesiones Ordinarias el Secretario 
Técnico del Subcomité podrá analizar de manera expedita asuntos que a su criterio sean de menor 
importancia y que no representen gran trascendencia, pudiendo resolver a lo inmediato e informar en la 
siguiente reunión a los Integrantes del Subcomité sobre dicho Asunto. 
 
ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.----    El Secretario Técnico dentro de los 7 días hábiles siguientes a la Sesión, notificará 
mediante oficio, el Acta que contenga el resultado de la votación de los asuntos sometidos ante el 
Subcomité, así como las observaciones y/o modificaciones que pudieran presentarse en cada proyecto; 
mismo que remitirá a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes para la 
realización del Dictamen correspondiente, bajo los términos estipulados en el Código Municipal de 
Aguascalientes. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.----    El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.----    Se derogan todas las disposiciones jurídicas de carácter Municipal de igual 
jerarquía que se opongan a lo dispuesto en el presente Ordenamiento. 
 

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

    PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Se apruebaapruebaapruebaaprueba el Reglamento Interior del Subcomité de Asentamientos Humanos 
Irregulares del Municipio de Aguascalientes, en todo su contenido con fundamento en los artículos 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes; 4, 16, 36 fracciones I y XXXIX, 47 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; 11, 13, 18, 71 fracción II, 78, 79, 97 y demás relativos y aplicables del Código 
Municipal de Aguascalientes. 
 

SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO.- Ordénese la publicación del Reglamento Interior del Subcomité Asentamientos 
Humanos Irregulares del Municipio de Aguascalientes en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

 
ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL 
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REG. ERIC BERTAHÚD REYES 
PRESIDENTE 

 

 
 

REG. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 
COLEGIADO 

 
 

 

REG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
COLEGIADA 

 
 
 

SÍND. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
COLEGIADO 

 
 

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    

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 

 
Igual, solicito que se asiente en acta se homologue para que diga interior en lugar de interno, y el 
resolutivo se aprueba en lugar de se apruebe. Es cuanto. 
 

REG IDORA  CARMEN LUC ÍA  FRANCO  RU IZ  ESPARZAREG IDORA  CARMEN LUC ÍA  FRANCO  RU IZ  ESPARZAREG IDORA  CARMEN LUC ÍA  FRANCO  RU IZ  ESPARZAREG IDORA  CARMEN LUC ÍA  FRANCO  RU IZ  ESPARZA     
 

 
Gracias, bueno, yo quiero de alguna manera razonar el sentido del voto respecto a este reglamento 
interior, en el sentido de que lo votaré en contra, puesto que no creo que debamos de reglamentar un 
subcomité de una materia que no es legal en cuanto que estamos hablando de que son asentamientos 
humanos que no están establecidos de forma legal, el artículo segundo del presente reglamento interior 
dice que los fines que el Ayuntamiento de Aguascalientes persigue con la aplicación de este reglamento 
son: primero: establecer un procedimiento para revisar y definir métodos de trabajo dentro del subcomité 
mediante el cual se evaluarán los términos para llevar a cabo la regularización de los asentamientos 
humanos en predios o fraccionamientos urbanos y rurales de propiedad privada, así como predios sujetos 
al régimen de propiedad privada, a través de la constitución de una representación formal reconocida … 
Creo que es muy delicado puesto que para hablar de regularizar asentamientos humanos pues se tiene 
también que hablar de pesos y centavos y de las posibilidades que tiene la administración para poder 
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dotar de servicios a estos conglomerados humanos, creo que no es aceptado el hecho de reglamentarlo y 
como se tomó la decisión en esta administración dentro de la reingeniería cuando nos encontramos que 
en las estructuras anteriores incluso había en Desarrollo Urbano una Jefatura de Asentamientos 
Irregulares, y que tomamos la decisión de desaparecerla puesto que era darle un reconocimiento legal a 
lo ilegal, creo que el hablar ahorita de hacer un Reglamento Interno que busque, o persiga la aplicación 
de este reglamento para su regularización me parece delicado. Creo que no es lo indicado, creo que hay 
ciudadanos que merecen tener un nivel de vida aceptable, con servicios, pero también creo que si se abre 
la llave a empezar a regularizar este tipo de asentamientos vamos a empezar a propiciar que vivales 
como los ha habido en todos los tiempos, sigan invadiendo tierras y llevando gente que busca 
únicamente tener un piso, los sigan llevando a vivir a lugares que no son propios para que puedan ahí 
desarrollarse familiar para obtener un lucro personal, y eso lo hemos visto a través de los años y creo que 
sería un error el abrir la llave para la regularización de estos predios y máxime pues que no hay 
presupuesto para ello que se tenga contemplado. Yo lo pongo a su consideración y es el razonamiento, 
incluso yo pediría que en caso de que mi razonamiento no fuera tomado en cuenta pues al menos en ese 
artículo dos le establecieran que, se pusiera en la fracción primera que los fines del Ayuntamiento que 
persigue con la aplicación de este Reglamento, en todo caso sería, evaluar la factibilidad para llevar a 
cabo la regularización, pero no que sea el fin la regularización misma. Pero creo y sostengo que no es el 
momento de hacer un Reglamento Interno en esta materia. Es cuanto. Gracias. 
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Gracias Señor Alcalde, quiero repetir, estos Subcomités nos los marca el COTEDUVI que es el Código de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, donde tendrán 
que ser estos subcomités de apoyo al Comité de Desarrollo Urbano, nos basamos al momento de crear 
este reglamento de este subcomité que nos marca por ley que debemos contar con él; en el apartado 
décimo tercero de la Secretaría de Desarrollo Urbano en el artículo 112, en la fracción, permítame un 
segundito, en la fracción XXX, en el 112 en la fracción XXX dice: Coordinar los Comités y Subcomités en 
materia Urbana, Subcomité de Asentamientos humanos Irregulares, Subcomité de Tránsito y Análisis Vial, 
Subcomité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, el Subcomité Técnico de Cartografía, el 
Subcomité de Imagen Urbana, ya se menciona la existencia de este Subcomité dentro de nuestro Código, 
entonces lo único que estamos haciendo o tratando de darle un orden a lo que de por sí por ley nos está 
marcando, entonces, lo que se está tratando de hacer es acotar tiempos de respuesta, tiempos de 
convocatoria para los temas que llegaran a tocar en este Subcomité, es lo que se está proponiendo, 
efectivamente dentro de algunas cuestiones de nuestra legislación, no están claras algunas cosas en 
cuestión de desarrollo urbano y estamos obedeciendo a una legislación que nos marca la existencia del 
Subcomité, entonces esta Comisión está acotando con la propuesta de los reglamentos la operatividad 
del mismo. 
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Bien, nada más, aquí hacer una apreciación, hay una propuesta por parte de la Regidora que sería el 
poder modificar el texto. Y ¿sería en qué sentido Regidora?. 
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Sí, digo el menor de los males en caso de que se apruebe, sería modificar el artículo dos en donde 
establece que los fines que el Ayuntamiento de Aguascalientes persigue con la aplicación de este 
Reglamento son:  
I.- Establecer un procedimiento para revisar y definir métodos de trabajo dentro del Subcomité mediante 
el cual se evaluarán… Yo propongo que se establezca: “la factibilidad para llevar a cabo la regularización”, 
o sea que el propio Subcomité determine si es factible o no la regularización en donde están presentes 
ahí las Secretarías del Ayuntamiento que pueden determinar si hay presupuesto para llevar servicios o 
no. Ese sería como que el menor de los males en caso de que lo quisieran aprobar. 
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Es nada más un cambio de palabra que es …… Ok. ¿Señor Regidor acepta la propuesta por parte de la 
Regidora Carmen Lucía? 
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Creo que no afecta el hecho de poner o quitar y si la Regidora así ve esa observación, se le hace mejor la 
propuesta, con todo gusto la aceptamos. 
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Ok. Gracias Regidor. Adelante Síndico. 
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Gracias Señor Alcalde, con permiso de mis compañeras. Aquí en apoyo a mi compañera Carmen Lucía, yo 
también creo que no es conveniente que aprobemos esto, el objetivo primordial que buscan los colonos 
en estos predios o en estos asentamientos es la certeza jurídica de la tenencia de la tierra y eso no es 
competencia del Municipio. No es competencia municipal, entonces nosotros no deberíamos estar 
aprobando esto. Es cuanto Señor Alcalde. 
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Sabemos que la facultad quien tiene para poder regularizar es Corett y es de gobierno federal. Coincido 
yo con el Regidor promovente debido a que está en la ley y es simple y sencillamente adecuarnos 
precisamente a la ley, ese es mi punto de vista y es muy respetable precisamente 
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Si me permite nuevamente la palabra, y remarcar que está en la ley y que está en nuestro Código, que 
está dentro de las facultades de la Secretaría de Desarrollo, que está: Coordinar los Comités y Subcomités 
en materia Urbana, Subcomité de Asentamientos humanos Irregulares, ya lo tenemos dentro del Código 
Municipal, Subcomité de Tránsito y Análisis Vial, Subcomité de Bienes Inmuebles del Municipio de 
Aguascalientes, el Subcomité Técnico de Cartografía, el Subcomité de Imagen Urbana, ya está dentro del 
Código Municipal y está dentro de los ordenamientos estatales. 
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Señor Alcalde, es facultad, es atribución del Municipio dar los servicios, si por ejemplo en el caso de Los 
Pericos no fue necesario que estuviera municipalizado para dar los servicios, bien pudiéramos seguir 
haciendo lo mismo con los otros asentamientos irregulares, no es necesario que entremos en un proceso 
de regularización para hacer lo que es propio del Municipio, dar los servicios públicos, pero no es facultad 
dar certeza jurídica de la tenencia de la tierra. 
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Si, con su permiso, yo quisiera nada más comentar que efectivamente el COTEDUVI lo menciona porque 
es una realidad existente, o sea, existen los asentamientos humanos irregulares, y también es una 
realidad que el Reglamento del Comité de Desarrollo Urbano y Rural Municipal también lo contempla 
como un Subcomité que es parte del mismo Comité, y está como un Subcomité pues porque 
efectivamente existen y tienes que tener un espacio en donde se pueda tener el control de la 
problemática, pero eso es muy diferente a tener un, a darle operatividad a un Subcomité para buscar 
regularizar predios cuando no tienes los recursos para llevar los servicios a esos predios y cuando tu 
mandas el mensaje de que empiezas a regularizar asentamientos humanos irregulares y entonces la 
gente que ha hecho de su modus vivendi las invasiones de predios y el jugar con la esperanza de la gente 
vendiendo terrenos a un precio muy barato prometiéndoles que después van a conseguir la 
regularización, pues me parece muy delicado, o sea, creo que no es el mensaje que este Ayuntamiento 
debe de mandar. Pero bueno, yo quiero nada más mencionar que yo lo voy a votar en contra y que como 
lo mencioné, esa modificación para mí sería el menor de los males, pero mi voto será en contra. 
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Es un ordenamiento que nos marca la ley, respeto mucho las opiniones de mi compañera Regidora, 
habría mucho tema de debate en este sentido, pero al final de cuentas este Subcomité es de análisis y 
discusión y de opinión técnica, no tiene la facultad de realizar este tipo de regularidades o 
irregularidades, tendría que ser también las entidades estatales, federales y municipales las que 
determinen que es irregular para cada quien. Es cuanto. 
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Grac ias .  
 
E l  asunto que nos ocupa se encuentra  lo  su f 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  L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB IERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros de este Honorable Cabildo, sírvase manifestar el sentido de 
su voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa, con la adición que fue aceptada por el 
promovente en el artículo segundo fracción primera. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera A favor. 
 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

En Contra. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

En Contra. 

Síndico José de Jesús Santana García. A favor. 
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Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de votos de los 
presentes con catorce votos a favor y dos votos en contra. 
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Agotados los  puntos del  orden del  d ía ,  declaro c lausurados los  trabajos de la 
presente Sesión Extraord inaria de Cab i ldo,  y  s iendo las  veinte horas con treinta y  dos 
minutos del  d ía veint i trés de septiembre del  año dos mi l  catorce .  Gracias ,  muy 
buenas noches.  
 
 
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
 
 
 
 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 
 
 
 
 
 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 
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REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 
 
 
 
 
 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 
 
 
 
 
 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
 
 
 
 
 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
 
 
 
 
 

REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 
 
 
 
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 23/2014 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 23 de Septiembre de 2014. 
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SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
    
    
    
    
    

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 

 
Esta foja corresponde al Acta 23/2014 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 23 de Septiembre de 2014. 

 


