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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE  
POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  

DE AGUASCALIENTES 2014-2016 
 

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

 
En la  Ciudad de Aguascal ientes,  Capital  del  Estado del  mismo nombre,  s iendo las 
t rece horas con treinta y  cinco minutos del  día veinte de octubre del  año dos mil  
catorce,  damos inicio a  los t rabajos de la  presente Sesión Extraordinaria de este 
Honorable Cabildo.  Señor Secretar io,  s í rvase pasar l ista de asistencia e  informe a 
esta Presidencia s i  existe  quórum legal.  
 

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto,  señor Presidente,  procedo a pasar  l ista de asistencia:  
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

Presente.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

Presente. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

Presente. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Presente. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Presente. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Presente. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Presente. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Presente. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Presente. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Presente. 
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Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Presente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Presente. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Presente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Presente 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Presente. 

 
Se cert i f ica,  señor  Presidente,  que existe  quórum legal.  
 
 

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

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

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto,  señor Presidente.  Se propone el  s iguiente:   
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Apertura de la Sesión; 
 

2. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal; 
 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día; 
 

4. Lectura, en su caso dispensa de la misma, y aprobación del Acta de la  Sesión Ordinaria de 
Cabildo celebrada el 06 de Octubre de 2014; 
 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Celebración de Convenio General de 
Colaboración que celebra  el Municipio de Aguascalientes y la Cámara Nacional de la 
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Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), que presenta el Ing. Juan 
Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 
 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Reglamento Operativo del Programa de 
Impulso Económico y Fomento al Empleo para Apoyo a Sectores Estratégicos,  que presenta 
el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de 
Aguascalientes;  
 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la celebración del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios para Apoyar a los Municipios en caso de Desastres Naturales o 
por Contingencias, que de ser aprobado se celebraría entre el Municipio de Aguascalientes y 
el Gobierno del Estado, que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del 
Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 

 
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Cuenta de la Hacienda 

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

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Cuenta de la Hacienda 
Pública del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al mes de Septiembre de 2014, 
que presenta la Comisión Permanente de Hacienda, por conducto de su Presidente el 
Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez Colombo; 
 

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone la Revocación del 
Comodato condicionado otorgado a favor del Club Rotario Aguascalientes Filantrópico A.C., 
respecto de un predio propiedad municipal ubicado sobre la Avenida Eugenio Garza Sada, 
en una fracción del área de donación número 18 del condominio Desarrollo Ecológico del 
Club Campestre, en el cual se construiría el Centro de Integración Social Pocitos, que 
presenta la Comisión de Gobernación por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen 
Lucía Franco Ruíz Esparza; 
 

11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone la Revocación del 
acuerdo de donación condicionada otorgada a favor de los Estados Unidos Mexicanos, para 
la construcción de oficinas de la Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración en 
Aguascalientes, respecto de un predio propiedad municipal ubicado sobre la calle José 
Antonio del Fraccionamiento Parque Industrial Siglo XXI, que presenta la Comisión de 
Gobernación por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz 
Esparza; 
 

12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de 
actualización del nombramiento del enlace municipal ante el Programa Prospera, que 
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presenta la Comisión Permanente de Desarrollo Social, por conducto de su Presidenta la 
Regidora Lic. Verónica Ramírez Luna; 
 

13. Análisis, discusión y en su caso aprobación de las siguientes iniciativas: abrogación del 
Acuerdo por el que se crea el Comité Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de 
Aguascalientes; abrogación de la Reforma del Acuerdo que instituyó el reconocimiento 
municipal a la excelencia deportiva “Premio Municipal al Mérito Deportivo; reforma a la 
fracción X del artículo 15 del Código Municipal de Aguascalientes y creación del Reglamento 
del Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes, que presenta la 
Comisión Permanente de Educación, Juventud y Deportes, por conducto de su Presidente el 
Regidor Lic. Arturo Fernández Estrada; 
 

14.  Análisis, discusión y en su caso aprobación de las siguientes iniciativas: abrogación del 
Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes; reforma a la fracción 
XXVI del artículo 15 del Código Municipal de Aguascalientes; y creación del Reglamento del 
Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes, que presenta la Comisión Permanente 
de Educación, Juventud y Deporte, por conducto de su Presidente el Regidor Lic. Arturo 
Fernández Estrada, y 
 

15. Clausura. 
 
Es  cuanto 
 

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

 
Gracias señor  Secretar io.  Para el  desahogo del  TERCER PUNTO de la  presente 
Sesión,  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.  
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 

 
Yo quisiera,  s i  me lo  permiten señor  Presidente,  señor  Secretar io,  compañeros,  
c iudadanos,  que el  punto número cinco,  referente al  convenio con la  CANADEVI,  
pasara a la  comisión que un servidor  t iene el  honor  de presidir ,  para poder  
revisar lo  y  tener  un poquito más de conciencia de este  convenio que se pretende 
real izar.  
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Ok,  como promovente pr incipal,  precisamente de este convenio,  lo  estaremos 
turnando pues a su comisión y  en la  próxima sesión estaremos discutiéndolo.  
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 

 
Se lo  agradezco.  
 

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

 
Ahora sí ,  favor de manifestar con el  cambio del  punto número cinco que se va a  
t ratar  en otra sesión,  s i  aprueban lo  que es el  orden del  día.  
 

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Integrantes del  este Honorable Ayuntamiento,  s í rvanse manifestar  de forma 
económica el  sentido de su voto,  respecto a la  aprobación del  Orden del  Día 
propuesto sin  el  punto número cinco o más bien con el  punto número cinco en 
blanco.  Quien esté a favor  del  orden del  día  en esos términos sírvanse 
manifestar lo  Se cert i f ica Señor  Presidente que es aprobado por Unanimidad de 
votos el  orden del  día en esos términos.   
 
La Síndico Ma.  del  Refugio López Rodríguez ¿voto a favor?,  ¿voto a favor  el  orden 
del  día?,  Si ,  por  unanimidad entonces.  
 

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

 
Para el  desahogo del  CUARTO PUNTO del  Orden del  Día,  miembros de este 
Honorable Cabi ldo,  someto su consideración la  dispensa de la  lectura del  Acta de 
la  Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el  día 06 de Octubre del  año 2014.  
Señor  Secretar io,  s í rvase tomar el  sentido del  voto de forma económica.  
 

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto,  miembros de este  Honorable Cabi ldo,  s í rvanse manifestar  el  
sentido de su voto,  de manera económica,  respecto a la  dispensa de la  lectura del  
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Acta de la  Sesión Ordinaria  de Cabi ldo celebrada el  día 06 de Octubre del  año 
2014.  
 
Se cert i f ica,  que la  dispensa de la  lectura del  Acta de la  Sesión Ordinaria de 
Cabi ldo celebrada el  día 06 de Octubre del  año 2014,  ha sido aprobada por  
unanimidad de los presentes.  
 

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

 
Gracias Señor  Secretar io,  sol ic ito  a  los  presentes manif iesten si  aprueban el  Acta 
de la  Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el  día 06 de Octubre del  año 2014;  
Secretar io  s í rvase tomar el  sentido del  voto.  
 

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Integrantes de este Honorable  Cabi ldo,  s írvanse manifestar  el  sentido de su voto 
de manera económica,  respecto de la  aprobación del  Acta de la  Sesión Ordinaria  
de Cabi ldo celebrada el  día 06 de Octubre del  año 2014.  
 
Se cert i f ica,  que ha sido aprobada el  Acta de la  Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el  día  06 de Octubre del  año 2014 por  unanimidad de los presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
El  QUINTO PUNTO del  Orden del  Día queda en blanco,  pasamos al  s iguiente.  
 

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

 
Para el desahogo del SEXTO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, someto 
a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del Reglamento Operativo del 
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Programa de Impulso Económico y Fomento al Empleo para Apoyo a Sectores Estratégicos, que 
presenta el de la voz. 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 ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Señor Presidente,  miembros de este  Honorable Cabildo,  s írvanse 
manifestar  el  sentido de su voto de forma económica respecto a la  dispensa de la 
lectura del  dictamen que nos ocupa.  Los que estén a favor  de la  dispensa sírvanse 
manifestar lo.  Se cert i f ica que por  unanimidad de votos se dispensa la  lectura 
Señor  Presidente.  
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo establecido en los artículos 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;  66 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 
5, 16, 17, 36 fracciones I, XII, XXXIX, 37 y 38 fracciones XVII y XXVI, 47, 91 fracción I de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 16, 42, 71 fracción I y 81 y 98 del Código Municipal 
de Aguascalientes, y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, el 
suscrito Presidente Municipal de Aguascalientes, someto a la recta consideración de éste Honorable 
Cabildo, el análisis, discusión y, en su caso aprobación del Dictamen que contiene “EL REGLAMENTO 
OPERATIVO DEL PROGRAMA DE IMPULSO ECONÓMICO Y FOMENTO AL EMPLEO PARA APOYO A 
SECTORES ESTRATÉGICOS”. 
 

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

 1.- En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 7 de Julio de 2014, se aprobó el Dictamen que 
contiene el Convenio  de Colaboración entre el Municipio de Aguascalientes y Nacional Financiera 
S.N.C. 
 
 2.- Con fecha 17 de julio de 2014 el Comité Interno de Crédito de Nacional Financiera 
S.N.C., autorizó mediante Acuerdo CIC-ORD-19-153-07/2014, la implementación del Programa de 
Impulso Económico y Fomento al Empleo en el Municipio de Aguascalientes, para apoyo a Sectores 
Estratégico, con recursos de contragarantía aportados por el Municipio de Aguascalientes y la 
Secretaría de Economía. 
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 3.- Con fecha 04 de agosto de 2014, el Municipio de Aguascalientes, suscribió un Convenio 
de Colaboración con Nacional Financiera S.N.C., en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso de 
Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, con el propósito de instrumentar dicho 
Programa. 
  

4.- Con fecha 27 de agosto de 2014, el Municipio realizó una aportación de recursos por la 
cantidad de $10´000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.), para respaldar el Programa. 
 

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

PRIMERO.- Que el artículo 115 fracción II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en correlación con el artículo 68  y 70 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; y el artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, le otorgan la 
facultad a los Ayuntamientos de aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos y funciones.   
 
SEGUNDO.- Que el artículo 38 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en correlación 
con los artículos 16, establece la facultad de dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el H. 
Ayuntamiento a través del Presidente Municipal. 
 
TERCERO.- Que en el Resolutivo Segundo, del Dictamen aprobado que contiene el Convenio  de 
Colaboración entre el Municipio de Aguascalientes y Nacional Financiera S.N.C., se establece que 
una vez suscrito dicho convenio, y emitido el Reglamento de operación respectivo, el Presidente 
Municipal deberá someter a consideración del H. Cabildo el mismo, para efectos de ser autorizada 
su firma a las personas que celebraron el Convenio original. 
 
CUARTO.- Las acciones que se realicen en el Municipio, deberán ser congruentes con las 
disposiciones establecidas en los diversos ordenamientos aplicables, respetando en todo momento 
el principio de legalidad. 
 
QUINTO- Que resulta trascendente señalar que quedaron debidamente establecidas las condiciones 
del acto jurídico, tanto en los considerandos y puntos resolutivos que se emiten en el presente 
Dictamen, dando cumplimiento al artículo 42 del Código Municipal de Aguascalientes.  
 
De conformidad con los motivos y fundamentos vertidos con anterioridad, se somete a la recta 
consideración de este H. Cuerpo Colegiado para su análisis, discusión y en su caso aprobación, los 
siguientes: 
 

P U N T O S  R E S O L U T I V O S 
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PRIMERO.- La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Aguascalientes, a través de su 
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, remitirá informe detallado de manera cuatrimestral a 
las Comisiones Permanente de Hacienda y de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos 
Internacionales del H. Ayuntamiento, para los fines a que haya lugar. 
  
SEGUNDO.- Con fundamento en lo establecido en los artículos 115 fracciones II y IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  66 y 70 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes; 4, 5, 16, 17, 36 fracciones I, XII, XXXIX, 37 y 38 fracciones XVII y XXVI, 47, 
91 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 16, 42, 71 fracción I y 81 y 
98 del Código Municipal de Aguascalientes, y demás relativos y  aplicables del Código Municipal de 
Aguascalientes, el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes, autoriza: al Ing. Juan Antonio Martín 
del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes, para que valide con su firma 
“EL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA  DE IMPULSO ECONÓMICO Y FOMENTO AL EMPLEO 
PARA APOYO A SECTORES ESTRATÉGICOS”.   Así como los actos de administración conexos que sean 
necesarios para el cumplimiento del citado convenio. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES. 

 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra, la Síndico Ma. del Refugio. 
 

SÍNDICO MA.  DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ  
 

 
Con el permiso de mis compañeros, nada mas quería hacer yo unas puntuaciones, se habla en el 
contrato, en el convenio, que hay un contrato de participación en el riesgo, que no se nos anexa, la 
preocupación que yo tengo es que no se asegura que el Municipio solo respalde hasta los diez 
millones que el estaba aportando, quiere decir que si la cartera llega hasta veinte millones, que el 
municipio solo respalde con diez millones, los beneficios de los intereses el Municipio no tiene 
participación en ellos, es cuanto 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
 
¿Alguien más desea hacer  uso de la  voz?,  no,  el  asunto que nos ocupa se 
encuentra lo  suf icientemente anal izado y  deberá ser  sometido a votación.  Señor  
Secretar io,  s í rvase tomar el  sentido del  voto.  
 

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
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 A favor. 
 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Me abstengo. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Me abstengo. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Me abstengo. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

En contra. 

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.  
 

En contra. 

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 doce 
votos a favor, dos en contra y tres abstenciones Señor Presidente. 
 
 

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

 
Para el desahogo del SEPTIMO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la celebración del 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios para Apoyar a los Municipios en caso de Desastres 
Naturales o por Contingencias, que de ser aprobado se celebraría entre el Municipio de 
Aguascalientes y el Gobierno del Estado, que presenta el de la voz. 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 ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Señor Presidente,  miembros de este  Honorable Cabildo,  s írvanse 
manifestar  el  sentido de su voto de forma económica respecto a la  dispensa de la 
lectura del  dictamen que nos ocupa.  Los que estén a favor  de la  dispensa sírvanse 
manifestar lo.  Se cert i f ica que por  unanimidad de votos se dispensa la  lectura 
Señor  Presidente.  
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 
P R E S E N T E. 
 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 115 fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 
5°, 38 fracción XVII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;  el C. Presidente Municipal 
de Aguascalientes, Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo,  tiene a bien 
someter ante la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio, el análisis, discusión y, en su caso, 
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aprobación de la  solicitud para celebrar el  CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS 
PARA APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN CASO DE DESASTRES NATURALES O POR CONTINGENCIAS, 
conforme a los siguientes: 
 

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

I. El artículo 115 de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos en su 
fracción IV, establece que  Los Municipios administraran libremente su hacienda, la cual 
se formará  de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. 
 

II. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados, los 
Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  
 

III. Conforme a lo definido en el artículo 2, fracción LIII de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, los subsidios son asignaciones de recursos federales 
previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, 
que se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad; a las entidades federativas o 
municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias 
de interés general.  

 
IV. Es el caso que este Municipio de Aguascalientes en fechas anteriores ha realizado las 

gestiones necesarias para que mediante el Gobierno del Estado  se gestionen los 
recursos federales por la cantidad de $162’375,210.73, para llevar a cabo proyectos 
diversos.  
 

V. En consecuencia el Gobierno del Estado, através de la Secretaría de Finanzas del Estado 
ha dado a conocer a este Municipio de Aguascalientes que se le ha autorizado un monto 
a recibir por $162’375,210.73, por concepto del subsidio para apoyar a los municipios 
en caso de desastres naturales o por contingencias, proveniente del ramo 23, 
provisiones salariales y económicas del presupuesto de egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2014. 

 
VI. Cabe mencionar que dicho subsidio ha sido asignado para efecto de destinarlo  a la 

cartera de proyectos descritos en el anexo que se acompaña al Convenio para el 
otorgamiento de Subsidio para apoyar a los municipios en caso de desastres naturales o 
por contingencias 

 
 



25/2014 
 

20 de Octubre de 2014 

�

13/97 

CONSIDERANDOS 
 
 

I. Para efecto de captar el monto  que se ha asignado a este Municipio de Aguascalientes y 
posteriormente ejecutar  la cartera de proyectos para lo cual ha sido asignado dicho 
subsidio se requiere previamente el Acuerdo del H. Ayuntamiento, para que el suscrito 
pueda celebrar a nombre de este Municipio el convenio requerido por ley. 
 

II. Por lo anterior con fundamento en el artículo 38, Fracción XVII, de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes, solicito se emita  el acuerdo, para efecto de  que el suscrito 
celebre a nombre del Municipio,  el Convenio para el otorgamiento de subsidios para 
apoyar a los municipios en caso de desastres naturales o por contingencias 
 

Por lo antes expuesto, solicito se somete a consideración  de este H. Cuerpo Edilicio, para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación  el siguiente: 

 
PUNTO RESOLUTIVO 

 
UNICO.- Con fundamento en lo establecido 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; 
38, fracción XVII  de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, el H. Cabildo del Municipio 
de Aguascalientes, autoriza: al Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente 
Municipal de Aguascalientes; Licenciado José de Jesús Santana García, Síndico Procurador del 
Municipio  de Aguascalientes; Licenciado Manuel Cortina Reynoso, Secretario del H. Ayuntamiento y 
Director General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes y; C.P. Evaristo de la Torre Sifuentes, 
Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes,  para que celebre el 
CONVENIOPARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN CASO DE 
DESASTRES NATURALES O POR CONTINGENCIAS, así como los actos de administración conexos que 
sean necesarios para el cumplimiento del citado convenio 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO 
MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.  
 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. La Regidora Carmen Lucia Franco 
 

REGIDORA CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZA 
 

 
Gracias, con su permiso, únicamente para que conste en el acta que el anexo que presenta este 
convenio viene etiquetado desde México, nada más que se haga constar esa circunstancia, si me lo 
puede hacer constar para proceder a la votación. 
 

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto, se certifica la existencia de un anexo que dice, contingencias económicas 2014, 
cartera de proyectos en el cual se incluyen 49 diferentes proyectos como anexo al convenio que 
forme parte del acta y de los anexos de esta sesión. 
 

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

 
Si, vienen etiquetados de lo que es este fondo, fondo contra desastres naturales o de contingencia. 
 
¿Alguien más desea hacer  uso de la  voz?,  no,  el  asunto que nos ocupa se 
encuentra lo  suf icientemente anal izado y  deberá ser  sometido a votación.  Señor  
Secretar io,  s í rvase tomar el  sentido del  voto.  
 

SÍNDICO MA.  DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ  
 

 
Me permite, nada más es, la séptima en este convenio habla de, pre operación de los recursos del 
ramo general 33, estamos hablando de ramo 23, en la séptima, en la página siete, en la séptima, 
cláusula séptima me imagino, ahí hace alusión a los recursos del ramo 33 y el que nos ocupa es el 
23. 
  

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

 
Ok, gracias. 
 
 

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
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SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 

 
Bien, parece ser el nombre de un documento que ya existe Síndico, pero lo revisamos y en caso de 
estar equivocado le ponemos 23, sería solamente el cambio del 33 al 23, cosa que es lo que sea el 
nombre correcto del documento. 
 

SÍNDICO MA.  DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ  
 

 
Si el ramo 33 es otra cosa. 
 

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Si, bien miembros del Honorable Cabildo sírvanse manifestar el sentido de su voto de manera 
nominal respecto al punto que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera A favor. 
 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

En contra 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. A favor. 
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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 mayoría de votos de 
los presentes con dieciséis votos a favor y uno en contra. 
 

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

 
Para el desahogo del OCTAVO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Cuenta 
de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al mes de Agosto de 2014, 
que presenta la Comisión Permanente de Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. 
Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 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 ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Señor Presidente,  miembros de este  Honorable Cabildo,  s írvanse 
manifestar  el  sentido de su voto de forma económica respecto a la  dispensa de la 
lectura del  dictamen que nos ocupa.  Los que estén a favor  de la  dispensa sírvanse 
manifestar lo.  Se cert i f ica que por  unanimidad de votos se dispensa la  lectura 
Señor  Presidente.  
 
H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
PRESENTE: 
 



25/2014 
 

20 de Octubre de 2014 

�

17/97 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 27 fracción V, 66 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 
artículos 2°, 3º, 5º, 6º, 36 fracciones VI y XXXIII, y 43 fracción IV y demás relativos de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, y 20 fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Aguascalientes, artículos 1º, 3º, 11, 12, 18, y 82 fracción II y demás aplicables del Código Municipal 
de Aguascalientes,  por este conducto los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de 
Hacienda sometemos a la recta consideración de este Honorable Cabildo, para lo cual exponemos la 
siguiente: 
 

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

PRIMERO. La Secretaría de Finanzas forma parte de la Administración Pública Municipal y le 
corresponde atender las funciones en materia de las finanzas públicas, teniendo a su cargo la 
Elaboración de los Cortes de Caja de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II del 
Código Municipal de Aguascalientes, los artículos 2º y 21 fracción IX de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Aguascalientes, así como la recaudación de los ingresos que necesita para cumplir sus 
objetivos y los criterios con los que dispone de sus activos, de los usos de erogación, custodia y 
distribución de los caudales del Municipio de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en los 
ordenamientos jurídicos referidos en el cuerpo del presente dictamen.  
 
SEGUNDO. La Contraloría Municipal, es un órgano de control interno único en el Municipio de 
Aguascalientes, correspondiente exclusivamente la obligación de Dictaminar la Cuenta de la 
Hacienda Pública Municipal que formule para tal efecto la Secretaría de Finanzas Pública 
Municipales, lo anterior con fundamento en el artículo 104 fracción IX del Código Municipal de 
Aguascalientes.  
 
TERCERO. El Síndico de Hacienda forma parte del Ayuntamiento de Aguascalientes, y dentro de sus 
facultades y obligaciones se encuentra el “revisar” y “firmar” la cuenta pública, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 19 fracción IV de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes. 
 
CUARTO. Esta Comisión Permanente de Hacienda tiene la obligación de Analizar y Dictaminar 
periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en base a la 
documentación que le es presentada, comprendiendo los anexos que se agregan al presente 
dictamen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción II y 20 fracción II de la ley de 
Hacienda del Municipio de Aguascalientes, por lo que se emiten los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

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

sean por crecimiento demográfico o por surgimiento y desarrollo de actividades productivas, los 
Ayuntamientos deben crear, adecuar e integrar los ordenamientos legales necesarios para un 
eficaz y eficiente modelo de gobierno.  

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

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

IV. Que es necesario establecer la estructura y funciones de las Dependencias Municipales para 
dar certeza a la actuación de las mismas, y con el objeto de crear confianza en los ciudadanos 
respecto de la competencia que tiene esta Secretaría de Finanzas en la recaudación de los 
ingresos municipales, así como en la erogación de los mismos.  

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

de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, se remitió a la Comisión Permanente de 
Hacienda, para su Análisis y Dictamen la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes 
de AGOSTO del año 2014. 

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

Estados Unidos Mexicanos; artículos 27 fracción V, 66 y 70 de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes; artículos 2°, 3º, 5º, 6º, 36 fracciones VI y XXXIII, y 43 fracción IV y demás 
relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, y 20 fracción II de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Aguascalientes, artículos 1º, 3º, 11, 12, 18, y 82 fracción II y demás 
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, se determina: 

 
 

RESOLUTIVOS: 
 

ÚNICO. Que una vez analizada la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes 
correspondiente al mes de AGOSTO 2014, así como a sus anexos relativos, se advierte que a juicio 
de esta Comisión las cifras en ella plasmadas  guardan relación con aquellos saldos que se 
desprenden de las cuentas correspondientes a cada uno de los catálogos determinados por la 
Secretaria de Finanzas Públicas Municipales, bajo ese tenor, esta H. Comisión Permanente de 
Hacienda considera pertinente Dictaminar que la cuenta pública en comento no muestra 
inconsistencias ni irregularidades que puedan ser apreciadas según documentación proporcionada 
por la Secretaria de Finanzas Públicas Municipales. 
Cabe señalar en el presente dictamen tal y como lo reconoce el Secretario de Finanzas del Municipio 
de Aguascalientes en  la foja número 26 de la cuenta pública Agosto 2014, se aprecia un error no 
subsanable, pues al pie de dicha foja aparece la siguiente leyenda: 
 

“… 
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En la Adecuación del Presupuesto de Egresos publicada el 9 de Junio del año en curso, 
en la página 16 se aprecian invertidas las cantidades entre Comisionados y 
Compensados en el capítulo de Servicios Personales. Comisionados dice $202,034.00 
debiendo ser $825,403.00 y Compensados dice $825,403.00 debiendo ser 
$202,034.00, lo que genera un saldo negativo en comisionados del referido capítulo.” 

 
No obstante lo anterior, el señalamiento a que hace referencia la Secretaría de Finanzas no es 
susceptible de ser resuelto de manera económica en virtud que únicamente el H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes es el órgano colegiado competente para llevar a cabo las modificaciones al 
Presupuesto de Egresos y no tal Secretaría en cometo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
8, 9 fracción II, 10 fracciones I, II y III, 13 último párrafo, 23 y 24, 31, 32 fracción II, 34 y 35 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para el Estado de Aguascalientes. Todo ello para 
efecto de cumplir con el principio de equilibrio presupuestal a que hace referencia el artículo 16 del 
ordenamiento citado.  
Es por tanto que, el procedimiento a seguir para efecto de subsanar tal  irregularidad deberá 
ajustarse a los lineamientos y ordenamientos jurídicos que regulan la situación jurídica que se 
presenta con la seriedad y formalidad debida que a nuestro cargo exigen las normas aplicables para 
efecto que los actos que el Ayuntamiento de Aguascalientes emita se encuentren revestidos de 
validez jurídica. 
En ese sentido, una vez analizada la Cuenta Pública Agosto 2014 se dictamina que ésta  refleja 
fielmente los saldos de las cuentas contables cumpliendo  con lo establecido en materia contable en 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gastos Público para el Estado de Aguascalientes.  

 
Por lo anterior expuesto a ese H. Cabildo atentamente se concluye: 

 
PRIMERO.- Se Analiza y Dictamina lo conducente respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública 
que glosa al mes de AGOSTO del 2014, al tenor de los anexos que se agregan como parte 
integral del presente Dictamen.  
 
SEGUNDO.- Remitirla en su oportunidad con la documentación que se acompaña al H. 
Congreso del Estado de Aguascalientes en apego a lo dispuesto por el artículo 27 fracción V, 
70 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para los efectos 
legales a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos y disposiciones que 
rigen sobre la materia. 

 
 
 

C.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBO 
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

DEL H. AYUNTAMIENTO.  
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LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS  
                 REGIDOR COLEGIADO                            REGIDOR COLEGIADO 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra, el Regidor Eric Berthaúd, Iván, Federico 
y Xóchitl. La Síndico, tiene el uso de la voz el Regidor Eric Berthaúd. 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 

 
Muchas gracias Presidente, con el permiso de todos Ustedes, comenzare esta exposición diciéndoles 
que me resulta sorpresiva la falta de voluntad que se manifiesta en este Ayuntamiento, en más de 
una ocasión en este mismo recinto se ah hecho referencias, exhortos, llamadas de atención y atentas 
invitaciones para cumplir con lo acordado por parte de los compañeros miembros del Honorable 
Cabildo, debo recordar que hemos pasado de las sugerencias a la respetuosa pero enérgica 
exigencia, en el tema en el que en este momento nos concierne, lo referente a las cuentas públicas 
de agosto en este caso y en el siguiente punto de septiembre, volvemos a caer en el mismo incomodo 
proceder que se ah venido dando en las últimas revisiones del mismo tipo, se nos hace llegar 
expedientes de último momento, documentos que por su propia complejidad resulta un poco menos 
que imposible revisarlos de un día para otro, comprendo que en el caso de las sesiones 
extraordinarias se les permite convocarnos según lo enunciado en el artículo 26 de nuestro Código 
Municipal, en el cual en cualquier tiempo en razón de la anticipación que el asunto o asuntos a tratar 
requieran por su importancia o urgencia. Por uso y costumbre se maneja que con 24 horas de 
anticipación podemos ser notificados, sin embargo me pregunto si las cuentas públicas son asuntos 
de menor importancia, de poca trascendencia para poder informarnos un día antes o menos, como 
ustedes pueden ver esta es la cuenta pública de agosto, son documentos con mucho números, 
cuentas y conceptos, incluso para un especialista requiere más de cinco días para analizarlo, 
comprenderlo y hacer las observaciones pertinentes, yo reconozco el trabajo de la Comisión de 
Hacienda que aun habiendo obtenido los documentos también a corto plazo anterior, se dieron a la 
tarea de hacer el dictamen que nos presentaron, pero para mencionar una cosa, esta cuenta pública 
llego a mi oficina a las doce cincuenta y cinco del día de hoy, ¿cuál es la intención compañeros?, 
condicionarnos con poco tiempo para aprobar algo que desconocemos, me preocupa la verdad, 
señor Presidente, señor Secretario, me preocupa que el actuar de esta manera se pueda 
malinterpretar, desconozco si el hecho de que la cuenta pública llegue a nuestras manos un día 
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antes de su análisis es consecuencia de una accionar premeditado o por indiferencia del encargado 
de la secretaría, llega tarde por que los resultados imposibles, le resulta imposible programar y 
definir sus tiempos o se entrega con demora porque es voluntad de los encargados proporcionarla 
sin tiempo para este Honorable Cabildo, a partir de este momento pasaría del simple llamado de 
atención como en repetidas ocasiones lo he hecho a la exigencia señor Presidente y señor Secretario 
de manera respetuosa exijo que en ocasiones subsecuentes la documentación se presente en tiempo 
y forma, no solamente a mí, sino a la comisión que tiene que revisarla, de acuerdo a la importancia 
del tema que se revisará, que se haga una correcta planeación para la entrega de las cuentas 
públicas, así como de todo asunto que requiera de nuestro análisis a conciencia y un voto razonado, 
esto es en consecuencia de los anexos que tampoco nos llegan. A usted señor Secretario del 
Ayuntamiento, lo instruyo a cumplir de manera justa con sus atribuciones y atender con propiedad 
los temas y acuerdos que de este Cabildo emanen, compañeros Síndicos y Regidores, es nuestra 
obligación cumplir y hacer cumplir con lo estipulado en el Código Municipal, los exhorto a Ustedes 
compañeros a dejar de lado ya las recomendaciones y pasar a las acciones, debemos de permanecer 
vigilantes de que en este gobierno municipal del que formamos parte cumpla con toda su 
responsabilidades y obligaciones de manera cabal y adecuada y le pido al señor Secretario de 
Finanzas cambie sus actitudes y ponga más atención a las formas y tiempos, así como a la 
organización de su encomiendo como tesorero, ya que de repetirse estas circunstancias daré un mes 
para estar vigilante de su trabajo y solicitare su remoción, es cuanto. 
 

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

 
Gracias, tiene el uso de la voz el Regidor Iván Sánchez Nájera. 
 

REGIDOR IVAN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA  
 

 
Gracias, con el permiso de este Honorable Cabildo, voy a comenzar diciendo que me considero 
afortunado, el dictamen que nos ocupa con su respectiva cuenta pública a mi me fue entregado 
antes que al Regidor Eric Berthaúd y lo recibí a las doce cincuenta y cuatro del día, lo tengo un 
minuto antes, proporcionalmente creo que es significativo, se nos dirá con justa razón que fuimos 
notificados el viernes por la tarde con un documento que no traía las firmas que avalara que era el 
documento que realmente íbamos a revisar y que nos da cuarenta y ocho horas de fin de semana en 
donde no podemos cotejar la información que está aquí con las distintas dependencias, esto no es la 
primera vez que sucede, cada vez que llega el termino para presentar la cuenta pública al Congreso 
del Estado nos hemos encontrado con las mismas, las mismas características, las mismas 
limitaciones, pero me parece que no solo es lo mismo, se va incrementando, en esta ocasión 
tenemos dos cuentas públicas, yo no entiendo, no entiendo porque la cuenta pública de agosto nos 
la entregan hasta este momento, en este sentido, yo en anteriores ocasiones me he abstenido por no 
tener la información suficiente para validar el dictamen pero creo efectivamente que es el momento 
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de cambiar de la exhortación a la acción, es el momento de decir, no vamos aprobar algo que no 
tengamos la validez suficiente para decir es adecuada, es cuanto. 
 

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

 
Tiene el uso de la voz el Regidor Federico. 
 

REGIDOR FEDERICO DOMINGUEZ IBARRA  
 

 
Muchas gracias señor Presidente, Honorable Cabildo, público, pues mis compañeros ya me robaron 
en gran parte el sentir de un servidor en el aspecto de que no es válido que podamos aprobar o votar 
en contra algo que no conocemos, la exigencia es la misma de un particular, que en lo sucesivo la 
cuenta pública se entregue en tiempo y forma, creo que ya basta es una falta de respeto al Honorable 
Cuerpo de Cabildo, asimismo hago un llamado a que los secretarios que nos estén cumpliendo ya su 
función por favor pues, antes de que el Cabildo lo proponga se retiren ya, no podemos ir permitiendo 
que estos meses que han transcurrido sigan las cosas igual, de antemano señor Presidente el 
discernir no es necesariamente estar en su contra, claro que lo respaldamos y lo apoyamos en sus 
proyectos a favor de la sociedad, pero lo que no voy yo a seguir consintiendo la falta de atención y 
respeto de parte de los secretarios, de algunos secretarios que están dentro del Municipio, es cuanto 
gracias. 
 

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

 
La Regidora Xóchitl. 
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO   
 

 
Buenas tardes a todos y a todas las presentes, con permiso de todos los compañeros, pues que 
puedo decir si no es que apoyar aquí las mociones de mis compañeros que si bien es cierto lo he 
reiterado en ocasiones anteriores, que a estos diez meses que tenemos en esta administración y 
todavía seguimos con las quejas, con el veremos, con el que ojala y nos respondan, creo que ya la 
mayoría de nuestros compañeros, incluyéndome, estamos saciados y estamos artos de esta 
situación, no es posible que ah secretarios que el Cabildo nombro y no nos hagan llegar la 
información que requerimos, de que se trata, somos sus juguetes o a que estamos jugando, es por 
eso y por otras cosas más, que creo no terminaría si las enumero, mi voto será en contra, es cuanto. 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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El Regidor David. 
 
 
 
 

REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 
 

 
Con el permiso de los compañeros Regidores, público en general, medios de comunicación, como 
integrante de la Comisión de Hacienda quiero hacer una reflexión respecto cómo es posible que ah 
pesar del esfuerzo que hacemos al interior de la comisión hemos observado que continúa 
presentándose a un ritmo preocupante lento el ejercicio del gasto en varios rubros, en áreas tan 
importantes como obra pública, cultura, deporte, en el micro-parque productivo municipal entre 
otros, prácticamente a dos mese de cumplir el primer año de la administración es una realidad 
lamentable que no se tenga la capacidad de ejercer el presupuesto puntual, responsable, eficaz y 
productivamente, ¿se cuenta con algún programa emergente para corregir esta preocupante 
situación?, recordemos que el gasto público es fundamental en la reactivación de la economía del 
Municipio, se pudiera hacer la siguiente pregunta, ¿se están previendo acciones para que esto no se 
repita señor Presidente el año próximo?, vamos a continuar con esta lentitud en la recepción de los 
documentos por que la comisión a la cual pertenezco hemos hecho diferentes esfuerzos para poder 
lograr y hacer un análisis lo más claro que se pueda, por que se hubiese podido pero no es posible, 
por tal motivo reiterando lo que acaba de mencionar mis compañeros que me antecedieron no 
podemos aprobar algo que no podemos dar realmente fe directamente y claramente de algo que no 
podemos analizar que es tan delicado como lo son las cuentas públicas del Municipio de 
Aguascalientes, es cuanto. 
 

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

 
Tiene el uso de la voz la Síndica Ma. del Refugio. 
 

SÍNDICO MA.  DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
 

 
Con permiso de todos mis compañeros Síndicos y Regidores, durante todo este transcurso que 
llevamos de enero a agosto, nos hemos dedicado junto con la Secretaría de Finanzas a revisar los 
números, antes de pasarles a Ustedes hemos hecho correcciones y lo regresamos a la Secretaría de 
Finanzas de manera económica sin ningún oficio ni nada que quede de constancia de lo que hemos 
detectado, pero yo creo que la firma que ya están ahí en la cuenta pública es nada más para 
constatar que el registro contable es correcto, en este caso ya no es solo, eso debe de ser por default 
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y es responsabilidad de la Secretaría de Finanzas la consistencia de los números, a partir de agosto 
el sentido de mi voto va a ser en el desempeño de la administración, es cuanto. 
 

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

 
Fabiola. 
 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 
 

 
Muy buenas tardes, bueno hemos hablado mucho de formas, si se entregan a tiempo, si no se 
entregan a tiempo, si solo tenemos el fin de semana para revisar algo que para mí es tan importante 
como el dinero de los aguascalentenses, pero el fondo, hay que decir que los tres meses pasados el 
dictamen ha venido en contra, se ha hecho un mal trabajo los últimos tres meses en esta 
administración y bueno en esta administración también por menos se han cortado cabezas, entonces 
creo que es importante plantearnos y considerar la permanencia del Secretario de Finanzas después 
de tres meses de un mal trabajo en la cuenta pública, eso es todo, gracias. 
 

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

 
Ok gracias.  
 
El  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf ic ientemente anal izado y  deberá ser  
sometido a votación.  Señor  Secretario,  s í rvase tomar el  sentido del  voto.  
 

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
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. 
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Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

En contra. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

En contra 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

En contra. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

En contra. 

Regidor David Mendoza Vargas. En contra. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

En contra. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

En contra. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

En contra. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido rechazado, es decir no aprobado 
con una mayoría de nueve votos en contra y ocho votos a favor, es cuanto señor Presidente. 
 

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

 
Para el desahogo del NOVENO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Cuenta 
de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al mes de Septiembre de 
2014, que presenta la Comisión Permanente de Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor 
C.P. Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 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 ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
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SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 

 
Con todo gusto Señor Presidente,  miembros de este  Honorable Cabildo,  s írvanse 
manifestar  el  sentido de su voto de forma económica respecto a la  dispensa de la 
lectura del  dictamen que nos ocupa.  Los que estén a favor  de la  dispensa sírvanse 
manifestar lo.  Se cert i f ica que por  unanimidad de votos se dispensa la  lectura 
Señor  Presidente.  
 
H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
PRESENTE: 
  
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 27 fracción V, 66 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 
artículos 2°, 3º, 5º, 6º, 36 fracciones VI y XXXIII, y 43 fracción IV y demás relativos de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, y 20 fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Aguascalientes, artículos 1º, 3º, 11, 12, 18, y 82 fracción II y demás aplicables del Código Municipal 
de Aguascalientes,  por este conducto los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de 
Hacienda sometemos a la recta consideración de este Honorable Cabildo, para lo cual exponemos la 
siguiente: 
 

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

PRIMERO. La Secretaría de Finanzas forma parte de la Administración Pública Municipal y le 
corresponde atender las funciones en materia de las finanzas públicas, teniendo a su cargo la 
Elaboración de los Cortes de Caja de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II del 
Código Municipal de Aguascalientes, los artículos 2º y 21 fracción IX de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Aguascalientes, así como la recaudación de los ingresos que necesita para cumplir sus 
objetivos y los criterios con los que dispone de sus activos, de los usos de erogación, custodia y 
distribución de los caudales del Municipio de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en los 
ordenamientos jurídicos referidos en el cuerpo del presente dictamen.  
 
SEGUNDO. La Contraloría Municipal, es un órgano de control interno único en el Municipio de 
Aguascalientes, correspondiente exclusivamente la obligación de Dictaminar la Cuenta de la 
Hacienda Pública Municipal que formule para tal efecto la Secretaría de Finanzas Pública 
Municipales, lo anterior con fundamento en el artículo 104 fracción IX del Código Municipal de 
Aguascalientes.  
 
TERCERO. El Síndico de Hacienda forma parte del Ayuntamiento de Aguascalientes, y dentro de sus 
facultades y obligaciones se encuentra el “revisar” y “firmar” la cuenta pública, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 19 fracción IV de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes. 
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CUARTO. Esta Comisión Permanente de Hacienda tiene la obligación de Analizar y Dictaminar 
periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en base a la 
documentación que le es presentada, comprendiendo los anexos que se agregan al presente 
dictamen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción II y 20 fracción II de la ley de 
Hacienda del Municipio de Aguascalientes, por lo que se emiten los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

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

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

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

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

IV. Que es necesario establecer la estructura y funciones de las Dependencias Municipales para 
dar certeza a la actuación de las mismas, y con el objeto de crear confianza en los ciudadanos 
respecto de la competencia que tiene esta Secretaría de Finanzas en la recaudación de los 
ingresos municipales, así como en la erogación de los mismos.  

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

de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, se remitió a la Comisión Permanente de 
Hacienda, para su Análisis y Dictamen la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes 
de SEPTIEMBRE del año 2014. 

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

Estados Unidos Mexicanos; artículos 27 fracción V, 66 y 70 de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes; artículos 2°, 3º, 5º, 6º, 36 fracciones VI y XXXIII, y 43 fracción IV y demás 
relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, y 20 fracción II de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Aguascalientes, artículos 1º, 3º, 11, 12, 18, y 82 fracción II y demás 
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, se determina: 

 
 

RESOLUTIVOS: 
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ÚNICO. Que una vez analizada la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes 
correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2014, así como a sus anexos relativos, se advierte que a 
juicio de esta Comisión las cifras en ella plasmadas  guardan relación con aquellos saldos que se 
desprenden de las cuentas contables y presupuestales reuniendo los requisitos de conformidad con 
los artículos 1, fracciones I, II, III, IV ,V , 6, 8 fracciones I, II, III, 9 fracción I y II, 10 Fracciones I, II, III, 
14, 15, 16 y demás relativos de le la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gastos Público del Estado de 
Aguascalientes.   

 
Por lo anterior expuesto a ese H. Cabildo atentamente se concluye: 

 
 

PRIMERO.- Se Analiza y Dictamina lo conducente respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública 
que glosa al mes de SEPTIEMBRE del 2014, al tenor de los anexos que se agregan como parte 
integral del presente Dictamen.  
 
SEGUNDO.- Remitirla en su oportunidad con la documentación que se acompaña al H. 
Congreso del Estado de Aguascalientes en apego a lo dispuesto por el artículo 27 fracción V, 
70 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para los efectos 
legales a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos y disposiciones que 
rigen sobre la materia. 

 
 
 
 

C.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBO 
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

DEL H. AYUNTAMIENTO.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 



25/2014 
 

20 de Octubre de 2014 

�

29/97 

Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la voz el Regidor Iván 
 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHES NAJERA 
 

 
Gracias con el permiso de este Honorable Ayuntamiento, considero que lo señalado por mis 
compañeros en el punto anterior es igualmente aplicable a este punto, pero aun así quiero hacer dos 
observaciones, comentábamos que el cuadernillo de la cuenta pública de agosto nos había llegado a 
las doce cincuenta y cuatro del día y hay que aclarar que el cuadernillo de la cuenta pública de 
septiembre no ha sido entregado, por otro lado hacerle un exhorto Alcalde para que tome medidas 
suficientes, las medidas necesarias, para que se cambie este actuar y que esta obscuridad con la 
que nos llegan las cuentas públicas no manchen el buen desempeño de este Municipio, entonces 
considero que este Ayuntamiento se está desempeñando bien, está atendiendo a la ciudadanía, está 
teniendo buenos programas sociales y no quiero que eso se vea obscurecido por problemas con la 
cuenta pública, es cuanto. 
 

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

 
Nada más me están informando que fueron notificados en forma electrónica. 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 

 
Sí, nada más si me permiten, bueno cuando me corresponda me permiten.  
 

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

 
Tiene el uso de la voz el Regidor Eric. 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 

 
Gracias señor Alcalde, efectivamente venían en digital pero no venían firmados, entonces para mí no 
es un documento válido. 
 

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

 
Pero son dos cosas diferentes, se entrego la información. 
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REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 

 
Pero es que si no está firmado puede que cambie del digital al original que está firmado, no da 
constancia de una legalidad. 
 

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

 
¿Firmado por los integrantes de la comisión? 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 

 
La cuenta pública no está firmada y el dictamen también lo recibimos así. 
 

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

 
Ah es que como era digital por eso, ok. 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 

 
Si pero el digital creo que todos escanean el documento que se va aprobar para que lo podamos ya 
revisar y ese mismo no se modifica y es el que se aprueba porque si no estaríamos revisando otros 
documentos y pudieran ser cambiados. 
 

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

 
Bueno el otro dictamen si esta firmado, el de agosto, el de septiembre no, bien. 
 

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
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Simplemente certificar que el contenido de sus cuadernillos fue notificado en cd, efectivamente de 
una copia que no estaba suscrito por todos los integrantes, estaba en proceso de firmas cuando fue 
entregado a esta Secretaría. 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 

 
Sin los dictámenes  
 
 
 

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

 
Bien.  El  asunto que nos ocupa se encuentra lo  suf ic ientemente anal izado y  deberá 
ser  sometido a votación.  Señor  Secretario,  s í rvase tomar el  sentido del  voto.  
 
Ah perdón,  adelante Regidora.  
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 
 

 
Buenas tardes otra vez  a  todas y  todos,  nada más también para hacer  mención de 
algo,  nuevamente mi voto será en contra pero también quiero manifestar  que 
incluso ni  s iquiera v iene el  dictamen de contralor ía,  entonces también que está 
pasando con contralor ía  no,  porque si  bien es cierto también debe de 
acompañarse un dictamen por  parte  de contralor ía,  es  cuanto.  
 

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

 
Señor  Secretar io,  s í rvase tomar el  sentido del  voto.  
 

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
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. 
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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. 
 

En contra. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

En contra 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

En contra. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

En contra. 

Regidor David Mendoza Vargas. En contra. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

En contra. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

En contra. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

En contra. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se certifica que el punto no ha sido aprobado puesto que tuvo nueve votos en contra y ocho a favor. 
 
 

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

 
Gracias, para el desahogo del DÉCIMO 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 
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propone la Revocación del Comodato condicionado otorgado a favor del Club Rotario Aguascalientes 
Filantrópico A.C., respecto de un predio propiedad municipal ubicado sobre la Avenida Eugenio 
Garza Sada, en una fracción del área de donación número 18 del condominio Desarrollo Ecológico 
del Club Campestre, en el cual se construiría el Centro de Integración Social Pocitos, que presenta la 
Comisión de Gobernación por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz 
Esparza. 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 ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Señor Presidente,  miembros de este  Honorable Cabildo,  s írvanse 
manifestar  el  sentido de su voto de forma económica respecto a la  dispensa de la 
lectura del  dictamen que nos ocupa.  Los que estén a favor  de la  dispensa sírvanse 
manifestar lo.  Se cert i f ica que por  unanimidad de votos se dispensa la  lectura 
Señor  Presidente.  
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
P R E S E N T E  
  

Con fundamento en lo establecido en los artículos 115 fracción II inciso b) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el párrafo primero del artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracción I, 37, 91 fracción IV de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; 68, 69, 71 fracción II del Código Municipal de 
Aguascalientes; 2°, 4°, 5° fracción VII 8° fracción VII  y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, esta Comisión Permanente de 
Gobernación tiene a bien someter a la recta consideración de este Honorable Ayuntamiento, EL 
DICTAMEN QUE PROPONE LA REVOCACIÓN DEL COMODATO CONDICIONADO OTORGADO EN FAVOR 
DEL CLUB ROTARIO AGUASCALIENTES FILANTRÓPICO A. C., EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
CELEBRADA EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013, RESPECTO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL 
CON SUPERFICIE TOTAL DE 1,858.90 m², UBICADO SOBRE LA AVENIDA EUGENIO GARZA SADA, EN 
UNA FRACCIÓN DEL ÁREA DE DONACIÓN NÚMERO 18 DEL CONDOMINIO DESARROLLO ECOLÓGICO 
DEL CLUB CAMPESTRE, EN EL CUAL SE CONSTRUIRÍA EL CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
POCITOS, bajo los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 1.- Mediante escrito sin fecha, presentado en la Secretaría de Desarrollo Urbano el día 8 de 
mayo de 2013, el Presidente del Club Rotario Aguascalientes Filantrópico A.C., Dr. Antonio Padilla 
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Valadez, solicitó en comodato un predio propiedad municipal con una superficie de 2,876.63 metros 
cuadrados, ubicado sobre la avenida Eugenio Garza Sada (carretera Pocitos), en el Condominio 
Desarrollo Ecológico Club Campestre, para construir un Centro de Integración Social Pocitos, del 
Club Rotario Aguascalientes. 

 
2.- El día 10 de junio de 2013, la Secretaría de Desarrollo Urbano presentó ante el Comité 

de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes la petición formulada por la asociación 
referida, el cual dictaminó procedente por mayoría de votos  otorgar el Comodato Condicionado de 
un área municipal de 1,858.90 metros cuadrados, para la construcción del Centro de Integración 
Social Pocitos del Club Rotario Aguascalientes.  

 
3.-El H. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 02 de septiembre 

de 2013, aprobó el comodato condicionado de un predio propiedad municipal, ubicado en el 
Condominio Desarrollo Ecológico del Club Campestre, con una superficie de1,858.90 metros 
cuadrados, en favor del Club Rotario Aguascalientes Filantrópico A. C., para la construcción de un 
Centro de Integración Social Pocitos, acuerdo de Cabildo visible en el Acta número 84/2013, con las 
condiciones que se indican en los Puntos Resolutivos del Dictamen aprobado al establecer lo 
siguiente: 

 
…”SEGUNDO. El CLUB ROTARIO AGUASCALIENTES FILANTROPICO A.C., deberá cumplir con 

todas y cada una de las condiciones que se indican: 
 

a) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para un Centro de 
Integración Social Pocitos y no dedicarse a fines diferentes ni transmitir a terceros su 
posesión. 
 

b) El comodato del bien inmueble tendrá una vigencia por el término de tres años a partir de la 
fecha de aprobación por el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes., con la finalidad de 
que dichas instalaciones operen única y exclusivamente Centro de Integración Social 
Pocitos, en beneficio de la población de Aguascalientes. 
 

c) Hacer uso del bien inmueble sin fines lucrativos, y la transmisión de la posesión a ésta 
Asociación Civil se hará por el término antes mencionado, sin necesidad de subdividir la 
propiedad municipal y sin que proceda la prescripción de la misma. 

 
d) El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión mientras no se 
modifique su situación jurídica. 
 

e) Ahora bien es necesario mencionar que en la pasada Administración, se presentó ante el 
Comité de Bienes Inmuebles en la sesión de fecha 22 de Noviembre del 2010 la necesidad 
de asignarle el inmueble que forma parte de la fracción del área de donación dieciocho lote 
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Pocitos con una superficie de 2,053.82 m2, con la finalidad de construir el edificio de dicha 
Delegación para brindarle un mejor servicio a la población hidrocálida. 
 
Sin embargo aunque dicha petición fue aprobada por unanimidad de votos por el Comité 
mencionado con anterioridad, no ha sido posible su Asignación ante el H. Cabildo debido a 
que la Administración no tiene la liquidez suficiente para dicha construcción por lo que la 
ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ROTARIO AGUASCALIENTES FILANTROPICO, se compromete a 
construir al 100% el proyecto para dicha Delegación Municipal en los siguientes términos:  
 
e.1) Tomando en cuenta las necesidades que tienen los habitantes de la Delegación Pocitos 
y del Municipio en general; se tomara como base el proyecto arquitectónico presentado por 
la Secretaria de Obras Publicas mismo que se anexa al presente dictamen, es decir que tanto 
la Asociación Civil  CLUB ROTARIO AGUASCALIENTES FILANTROPICO y las instancias 
Municipales que pudiesen estar involucradas en el tema deberán trabajar en conjunto para 
presentar el proyecto integral sabiendo que se podrán hacer mejoras al proyecto base con la 
finalidad de que el multicitado proyecto será acorde tanto para la Asociación como para la 
Delegación Pocitos. 

 
e.2) Para poder trabajar en conjunto como ya se plasmo en líneas anteriores, se deberá crear 
una Comisión Especial misma que se integrará por  servidores públicos y/u otro personal 
ajeno al H. Ayuntamiento y dichos nombramientos se harán por parte de los Presidentes de 
las Comisiones de Gobernación y Obras Públicas en un término de 5 días hábiles a partir de 
la posible aprobación del H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 

 
e.3) Una vez que se nombre a los integrante de la Comisión Especial, se tendrá 30 días para 
que tanto la Asociación Civil  CLUB ROTARIO AGUASCALIENTES FILANTROPICO y las 
instancias Municipales que pudiesen estar involucradas, integren el proyecto arquitectónico 
final, para comenzar con la construcción de la Delegación Pocitos como par el CENTRO DE 
INTEGRACION SOCIAL POCITOS DEL CLUB ROTARIO AGUASCLAIENTES en un término no 
mayor a un mes contados a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo, y teniendo seis 
meses para que comience con sus funciones dicho Centro.  
 
e.4) La construcción que se efectúe como resultado del compromiso de la Asociación Civil  
CLUB ROTARIO AGUASCALIENTES FILANTROPICO, será donada al Municipio de 
Aguascalientes sin responsabilidad alguna para éste. 

 
e.5) Si en algún momento se revocará el COMODATO CONDICIONADO DE UN PREDIO 
PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,858.90 M², UBICADA EN EL AREA 
DE DONACION #18 DEL CONDOMINIO DESARROLLO ECOLOGICO CLUB CAMPESTRE A 
FAVOR DEL CLUB ROTARIO AGUASCALIENTES FILANTROPICO A.C., PARA LA COSNTRUCCION 
DE UN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL POCITOS DEL CLUB ROTARIO AGUASCLAIENTES 
por alguna de las condicionantes no cumplidas o por el término de la vigencia del dicho 
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contrato, la construcción seguirá siendo el resultado de la donación que se menciona en 
líneas anteriores por lo que  el CLUB ROTARIO AGUASCALIENTES FILANTROPICO A.C., no 
podrá interrumpir en ningún momento dicho acto jurídico.  
 

f) El proyecto deberá contar con los cajones para estacionamiento en el  número que señala el 
artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos, precisando que 
el estacionamiento construido para el como CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL POCITOS DEL 
CLUB ROTARIO AGUASCALIENTES será de uso común para la Delegación Pocitos.  
 

g) Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal autorizado 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo 
previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 
h) Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la 

construcción del Centro de Integración Social Pocitos, el pago de los servicios necesarios 
para su funcionamiento, así mismo de los tramites de permisos, autorizaciones y de las 
licencias que sean necesarios para la edificación de dicho complejo. 

 
i) En caso de no construir el Centro de Integración Social Pocitos y la construcción de la 

Delegación Pocitos en el lapso antes señalado, o de no utilizarlo para el fin solicitado  y de 
generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será revocado inmediatamente 
ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 

 
j) Es necesario mencionar que debido a que el predio municipal propuesto para dar en 

comodato solo cuenta con acceso por medio de la Av. Eugenio Garza Sada, se especifica que 
el tramo por el cual será su acceso al predio será SOLO SERVIDUMBRE DE PASO por lo que 
la Asociación en ningún momento podrá disponer de ella legalmente, ni cercarla o invadir 
dicho terreno de efectuarse lo dicho se  revocará el comodato a dicha  Asociación.  

 
De no cumplirse se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes. 
 

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

4.-En noviembre del 2013, el  Presidente del Club Rotario Aguascalientes Filantrópico A.C.,  
Dr. Ernesto Antonio Padilla Valadez, comunica en su escritolo siguiente: 
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 …” en respuesta a la propuesta de firma del proyecto de Contrato de Comodato 
Condicionado recibido por Internet el día 11 de Noviembre de 2013, mediante el cual se formalizaría 
el comodato gratuito del predio propiedad del Municipio de Aguascalientes ubicado en la Avenida 
Eugenio Garza Sada, fracción del lote Pocitos del área de donación 18,  después de analizar y 
evaluar las condiciones del contrato, dada la situación financiera del club, estamos en aptitud de 
aceptar dicho predio, pero no estamos en condiciones de sufragar los gastos de construcción de un 
Centro de Integración Social, que luego formaría parte,  tanto el estacionamiento como las 
instalaciones, de la Delegación Pocitos, máxime cuando se fija un plazo tan corto para la 
construcción de las obras. 

 
Por otra parte, expresamos a Usted, que en razón de la naturaleza de los programas del Club 

Rotario, se requiere contar con una nueva sede, que nos permita realizar las actividades de servicio a 
la comunidad, características de nuestra Organización a nivel mundial, con mayor eficacia y 
modernidad, en instalaciones propias permanentes”… 

 
5.- En junio de 2014, el Presidente del Club Rotario Aguascalientes Filantrópico A.C., Dr. 

Ernesto Antonio Padilla Valadez, dirige escrito mediante el cual en lo medular señala: 
 
…”En el mismo dictamen se fijaron varias condiciones, entre otras, que la respuesta del Club 

debería ser inmediata, que la construcción debería ser por el propio Club en un periodo muy corto, y 
que la vigencia del comodato sólo sería de un año. Dado que el Club no disponía de recursos, no se 
pudo aprovechar la autorización, perdiéndose la oportunidad del predio. Aclara a Usted también, que 
dados la permanencia de los programas de apoyo a la comunidad del Club, la posesión del predio en 
comodato, hacía impráctico la aceptación del terreno en esas condiciones”…   
 

6.-Por lo anterior, y derivado además de los comunicados formulados por el Dr. Ernesto 
Antonio Padilla Valadez, Presidente del Club Rotario de Aguascalientes Filantrópico A.C., mediante 
los cuales manifiesta que no  cuentan con los recursos económicos para dar cumplimiento a las 
condiciones establecidas en el Acuerdo de Cabildo relativo a la aprobación del Comodato 
Condicionado visible en el Acta número 84/2013 de fecha 2 de septiembre de 2013, aunado  a que 
los programas de apoyo a la comunidad por parte del Club, la posesión del predio en comodato, 
hacía impráctica la aceptación del terreno en esas condiciones, en tal virtud, y en atención a las 
consideraciones asentadas,se sometió para su análisis y discusión al Comité de Bienes Inmuebles 
del Municipio de Aguascalientes,  en la Sesión Ordinaria celebrada el día 11 de agosto de 2014, la 
REVOCACIÓN  DEL COMODATO CONDICIONADO, determinando como procedente por unanimidad de 
votos la revocación de dicho acto jurídico-administrativo. 

 
7.- La Secretaría de Desarrollo Urbano emite Dictamen, validado por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, mediante oficio 
número DFBI/5528/2014, de fecha 4 de septiembre de 2014,mediante el cual solicita se someta a 
consideración del H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo correspondiente la REVOCACIÓN DEL 
COMODATO CONDICIONADO, otorgado al “Club Rotario de Aguascalientes Filantrópico A.C.,” 
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Una vez realizado el diagnóstico de factibilidad respectivo, se dictamina que por sus 

condiciones físicas y jurídicas, es factible recuperar el predio en comento, donde se edificaría un 
Centro de Integración Social Pocitos del Club Rotario de Aguascalientes Filantrópico A.C. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 
 
 

CONDOMINIO 
 
Desarrollo Ecológico del Club Campestre 

UBICACION DEL PREDIO 
Al Poniente de la Ciudad de Aguascalientes, 
sobre la Av. Eugenio Garza Sada, en una 
Fracción del Lote Pocitos área de donación 18 

SUPERFICIE EN MTS 2 Y COLINDANCIAS 
SEGÚN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  

 
AL NOROESTE con la Planta de Tratamiento en:  
39.99 m. 
AL ESTE con el mismo Condominio en:               

AL SUROESTE con misma área de donación en: 
                                                                26.21+12.00 

AL SUR con Propiedad privada en:  39.94 m. 
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SUPERFICIE TOTAL               1,858.90 m² 
 

FECHA DE ADQUSICIÓN DEL ÁREA DE 
DONACIÓN.  02de junio de 2004 

DATOS REGISTRALES 

 
Escritura Pública 7080, volumen CCXVI, 

pasada ante la fe del Lic. Gustavo Adolfo 
Granados Roldan, Notario Público número 39 
del Estado, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el número 29, a 
fojas 415, del libro 4152, de la sección Primera 
del Municipio de Aguascalientes, de fecha 9 de 
agosto de 2004. 
 

 
 

 
…V.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 

 
El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en sesión ordinaria de 

fecha 11 de agosto del 2014, con las facultades previstas en los artículos 2°, 5° fracción II, y 8° 
fracción V, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, determinó 
como Procedente por Unanimidad de votos la Revocación del Comodato Condicionado, otorgado 
según Acta de Cabildo número 84/2013, de fecha 02 de septiembre de 2013, en favor del Club 
Rotario de Aguascalientes Filantrópico A.C, de un predio propiedad municipal ubicado en una 
fracción del lote pocitos área de donación número 18, sobre la Avenida Eugenio Garza Sada, en el 
condominio  Desarrollo Ecológico del Club Campestre, con una superficie total de 1,858.90m², para 
la construcción de un centro de integración social pocitos de dicho Club Rotario, a que se refiere el 
presente dictamen, considerando que ESTÁ TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE JUSTIFICADO, en virtud de 
que de conformidad con Artículo 15, son obligaciones y atribuciones de esta Secretaría la 
regularización de los bienes inmuebles que sean propiedad o susceptibles de incorporarse al 
patrimonio inmobiliario municipal.  
 
 
…VIII.- JUSTIFICACIÓN DE LA REVOCACIÓN 
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El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, siendo analizada y 
determinada como procedente por unanimidad de votos la revocación del comodato condicionado 
autorizado por el H. Cabildo de Aguascalientes, el día 02 de septiembre de 2013, en favor del Club 
Rotario de Aguascalientes Filantrópico A.C., del predio multireferido, toda vez que no se acató lo 
dispuesto en el Acta de Cabildo 84/2013 de fecha 2 de septiembre de 2013. 

 
Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 

Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión ordinaria de fecha 11 de agosto del 2014 y con 
las facultades que me confieren los artículos 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
fracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes en vigor se: 

 
D I C T A M I N A: 

 
PRIMERO.- El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes dictaminó procedente 
por unanimidad de votos revocar el comodato condicionado otorgada por el H. Cabildo de 
Aguascalientes el día 02 de septiembre de 2013, en favor del Club Rotario de Aguascalientes 
Filantrópico A.C., de un predio propiedad municipal ubicado en una fracción del lote pocitos área de 
donación 18, sobre la Avenida Eugenio Garza Sada, en el condominio Desarrollo Ecológico del Club 
Campestre, con una superficie total de 1,858.90 m², en el cual se edificarían un Centro de 
Integración Social Pocitos del Club Rotario citado.  
 
SEGUNDO.- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 
naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, 
conforme al último párrafo del artículo 8° del Reglamento del patrimonio Inmobiliario del municipio 
de Aguascalientes y seguirse el procedimiento establecido por los artículos 68 a 70 del Código 
Municipal de Aguascalientes. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado 
debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida, esta Dirección de 
Asuntos Jurídicos emite su validación en el sentido de que no existe inconveniente para que se 
realice la Revocación del comodato condicionado que se refiere el presente dictamen. 
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 12 fracción II, 15 fracción IV y 18 fracción 
I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, remítase el presente 
dictamen a la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, para los efectos 
legales conducentes. 

El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la consideración 
del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe a esta Secretaría sobre su 
resolución final por escrito 
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De lo anterior se derivan los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que el artículo 115 fracción II inciso b) de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, en correlación con el párrafo primero del artículo 68 de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes y artículo 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, le otorgan la facultad a los Ayuntamientos de aprobar los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos y funciones. 

 
En estricto apego a la anterior normatividad, el Dictamen Técnico-Jurídico que emite la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, validado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del 
H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, tiene como objetivo regular las materias, 
procedimientos y funciones relativas al patrimonio inmobiliario municipal, competencia de ambas 
secretarías, por lo que con fundamento además en la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, el cual determinó procedente por unanimidad de votos, la propuesta 
de la REVOCACIÓN DEL  COMODATO CONDICIONADO, aprobado por el H. Ayuntamiento en la Sesión 
Ordinaria de Cabildo celebrada el día 2 de septiembre de 2013, y con sustento jurídico además en el 
artículo 15 fracción IV y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes, dictamen que en obvio de repeticiones se tiene aquí por reproducido 
como si a la letra se insertase para todos los efectos jurídicos a que haya lugar. 

 
SEGUNDO.- Que aunado a lo anterior, el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio 

Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, define al Comité de Bienes Inmuebles, como un 
órgano permanente colegiado interdisciplinario de asesoría, consulta y toma de decisiones que 
coadyuva con el H. Ayuntamiento para la administración y aprovechamiento de los bienes del 
patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como instancia administrativa para el logro de los fines 
establecidos en el mismo con fundamento en las obligaciones y atribuciones que le confiere dicho 
Reglamento. 

 
TERCERO.- Que por otra parte el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes establece: 
 
“Las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y de observancia general en 
todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos jurídicos relativos al 
patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, permuta, compraventa, 
arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, así como 
reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos.  
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Corresponde al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la administración 
del patrimonio inmobiliario municipal, para ello se auxiliará de las dependencias de la 
Administración Municipal…” 

 
 
CUARTO.- A fin de robustecer lo anterior el artículo 47 de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes establece el Régimen de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal, al señalar que para el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 
Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública municipal 
que en cada caso apruebe el Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal. 

 
En estricto acatamiento a la disposición jurídica en comento, se establecen las facultades y 

obligaciones de las Dependencias de la administración pública municipal, así, en el Código 
Municipal de Aguascalientes, en el artículo 107 fracción VIII, se establecen las facultades y 
obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento, como lo es la de validar con su firma todos los 
documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento, y por otra parte las facultades y obligaciones 
del Secretario de Desarrollo Urbano establecidas en el artículo 112 fracción XXX, como es la de 
Coordinar entre otros al Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, lo anterior 
respectivamente en correlación con los artículos 8°,15 fracción II, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
fracciones IX, X, XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes en vigor. 
 

QUINTO.- Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar 
con eficacia las comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar 
dictamen fundado sobre los asuntos que les turnen para su consulta, formulando conclusiones 
claras y precisas, para la resolución que corresponda.  
 
Es así que en estricto apego a lo establecido en el artículo 12 fracción II del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes el cual señala como obligaciones y 
atribuciones de la Comisión la de “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente 
que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que 
se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  
 
En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y 
aprobación en su caso, anexando al mismo el dictamen que contenga la resolución del Comité”. 
 

SEXTO.- Que por otra parte, el artículo 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, establece como obligaciones y atribuciones de los 
Síndicos, ejercer conjuntamente con la Comisión las atribuciones a que hace mención el artículo 12 
del propio ordenamiento jurídico, transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto 
que los Síndicos forman parte del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y 
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por tanto verifican que se cumpla con los términos y condiciones que refiere esta última disposición 
jurídica.  

 
Bajo este contexto, cabe señalar que en el Acuerdo que aprobó el H. Ayuntamiento, 

quedaron debidamente asentadas las causales de revocación en caso de incumplimiento, visibles en 
el Acta de Cabildo número 84/2013y transcritas en lo medular en el antecedente 3 del presente 
Dictamen y que en obvio de repeticiones se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se 
insertasen para los efectos jurídicos a que haya lugar, y en virtud de que actualmente el predio 
municipal ampliamente descrito no ha sido utilizado hasta la fecha para el fin propuesto por el Club 
Rotario Aguascalientes Filantrópico A.C., además de haber transcurrido más de 12 meses de la 
aprobación emitida por el H. Cabildo el 02 de septiembre de 2013, y tomando en consideración las 
siguientes circunstancias: 

 
1. El Centro de Integración Social Pocitos del Club Rotario de Aguascalientes 

Filantrópico A.C., no fue edificado. 
 
2. La construcción de la Delegación Pocitos, no fue realizada como se describe en el 

acta de Cabildo 84/2013 de fecha 02 de septiembre de 2013. 
 

3. Hasta la fecha no se cumplió con el uso o destino autorizado en el Acta de Cabildo 
número 84/2013,  de fecha 02 de septiembre de 2013.  

 
4. De los escritos presentados a las autoridades municipales por el Dr. Ernesto Antonio 

Padilla Valadez,, en su carácter de Presidente del Club Rotario de Aguascalientes 
Filantrópico A.C.,  en el mes de noviembre de 2013 y del mes de junio de 2014, 
mismos que obran en el expediente, se deriva la negativa en atención a los motivos 
asentados por parte de dichoClub, relativos en  no aceptar las condiciones 
establecidas en el Acuerdo aprobado por el H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo 
celebrada el día 2 de septiembre de 2013, visible en el Acta 84/2013. 

 
5. No se suscribió Contrato de Comodato Condicionado autorizado por el H. 

Ayuntamiento  en la Sesión de Cabildo celebrada el 2 de septiembre de 2013, 
visible en el Acta número 84/2013, entre el Municipio de Aguascalientes y Club 
Rotario de Aguascalientes Filantrópico A.C., 

 
6. Requieren la donación y no el comodato del predio referido. 
 
 

Bajo esta tesitura es de explorado derecho que el comodatario no dio cumplimiento a las 
condiciones señaladas  en el multicitado Acuerdo de Cabildo; si bien es cierto que manifiesta en sus 
escritos que no cuentan con los recursos para llevar a cabo las obras o construcciones y que además 
debido a los programas que lleva a cabo el Club Rotario de Aguascalientes Filantrópico A.C., requiere 
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contar con instalaciones propias permanentes, en virtud de que hacía impráctico la aceptación del 
terreno en esas condiciones, se considera que procede la REVOCACIÓN DEL COMODATO 
CONDICIONADO en los términos del presente Dictamen, así como el Dictamen Técnico-Jurídico que 
emite la Secretaría de Desarrollo Urbano validado por la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente 
de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, mediante oficio 
DFBI/5528/2014, y que en obvio de repeticiones se tiene aquí por reproducido como si a la letra se 
insertase para los efectos jurídicos a que diere lugar;  en consecuencia es aplicable lo previsto en los 
68 y 69 del Código Municipal de Aguascalientes en correlación con el artículo 8° fracción VII del 
Reglamento del Patrimonio inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, los cuales establecen 
como obligaciones y atribuciones del H. Ayuntamiento, la de revocar los actos jurídicos aprobados 
cuando se incumplan los términos y condiciones establecidos en los mismos. 
 

SÉPTIMO.- Que dentro de las obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento que señala el artículo 14 fracción I se dio cabal cumplimiento en el Dictamen Técnico-
Jurídico al contar con el requisito relativo a: 
 
“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento. 
 
De lo anterior se derivan los siguientes: 
 

 
R E S O L U T I V O S 

 
I.- Por los considerandos y fundamentos que anteceden, resulta procedente someter a 

consideración del H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el presente 
Dictamen que en sentido positivo formula esta Comisión Permanente de Gobernación relativo a 
LAREVOCACIÓN DEL ACUERDO DEL COMODATO CONDICIONADO OTORGADO EN FAVOR DEL CLUB 
ROTARIO AGUASCALIENTES FILANTRÓPICO A.C., que emitió el H. Ayuntamiento en la Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de septiembre de 2013,  visible en el Acta 84/2013, de un predio 
propiedad municipal con una superficie de 1,858.90 m2 ubicado sobre la Avenida Eugenio Garza 
Sada, en una fracción del área de donación número 18 del Condominio Desarrollo Ecológico del 
Club Campestre, en el cual se construiría  el Centro de Integración Social Pocitos. 

 
II.- Que en caso de aprobarse el presente Dictamen, se deberá dar cumplimiento al artículo 

68 del Código Municipal de Aguascalientes, el cual establece que los acuerdos de Cabildo no podrán 
revocarse sino en una Sesión a la que concurran el cincuenta por ciento más uno de los integrantes 
del H. Ayuntamiento, lo anterior, en correlación con el último párrafo del artículo 8°del Reglamento 
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
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III.- Que asimismo, en caso de aprobarse el presente Dictamen se deberá observar lo 
establecido en el artículo 69 del Código Municipal de Aguascalientes, el cual señala que no podrán 
revocarse en la misma Sesión las proposiciones o dictámenes  en que se consultare la revocación de 
un acuerdo, sino que se resolverá en la Sesión Ordinaria o Extraordinaria siguiente, expresándose en 
la cédula de citación del acuerdo que se trate de revocar.  

 
IV.- En caso de aprobarse la Revocación del Comodato Condicionado respecto del bien 

inmueble objeto del presente Dictamen, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno deberá enterar la resolución a la Secretaría de Desarrollo Urbano y al CLUB ROTARIO 
AGUASCALIENTES FILANTRÓPICO A.C, en los términos que establecen los artículos 120 fracción V de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 107 fracción VIII del Código Municipal de 
Aguascalientes y 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes., para los efectos jurídicos a que haya lugar. 
 

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

 
 

LIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 
Regidora Presidente de la Comisión 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
Síndico Procurador Colegiado 

 
 
 
 
 

 
 
 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 
Regidor Colegiado 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
Regidora Colegiada 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
Regidor Colegiado 

 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer el uso de la voz. No habiendo intervención alguna, 
someto a votación el punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto. 
 
 
 
 
 

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Señor Presidente. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

Me abstengo. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera A favor. 
 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Me abstengo. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. A favor. 
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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 con dos 
abstenciones. 
 
 
 
 

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

 
Gracias, para el desahogo del DÉCIMO PRIMER 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 propone la Revocación del acuerdo de donación condicionada otorgada a favor de los 
Estados Unidos Mexicanos, para la construcción de oficinas de la Delegación Regional del Instituto 
Nacional de Migración en Aguascalientes, respecto de un predio propiedad municipal ubicado sobre 
la calle José Antonio del Fraccionamiento Parque Industrial Siglo XXI, que presenta la Comisión de 
Gobernación por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza. 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 ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Señor Presidente,  miembros de este  Honorable Cabildo,  s írvanse 
manifestar  el  sentido de su voto de forma económica respecto a la  dispensa de la 
lectura del  dictamen que nos ocupa.  Los que estén a favor  de la  dispensa sírvanse 
manifestar lo.  Se cert i f ica que por  unanimidad de votos se dispensa la  lectura 
Señor  Presidente.  
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
P R E S E N T E  
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 115 fracción II inciso b) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el párrafo primero del artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracción I, 37, 91 fracción IV de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; 68, 69, 71 fracción II del Código Municipal de 
Aguascalientes; 2°, 4°, 5° fracción VII 8° fracción VII  y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, esta Comisión Permanente de 
Gobernación tiene a bien someter a la recta consideración de este Honorable Ayuntamiento el 
DICTAMEN QUE PROPONELAREVOCACIÓN DEL ACUERDO DE LA DONACIÓN CONDICIONADA 
OTORGADA A FAVOR DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS 
DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN AGUASCALIENTES, QUE 
EMITIÓ EL H. AYUNTAMIENTO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 03 DE MAYO DE 
2010, VISIBLE EN EL ACTA 118/2010,RESPECTO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO 
EN UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA 02, LOTE 17, SOBRE LA CALLE JOSÉ ANTONIO, EN EL 
FRACCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL SIGLO XXI, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 4,132.28 m2 

,bajo los siguientes:  
 

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

 I.- Mediante oficio INM/DRA/372/2008 de fecha 27 de octubre de 2008, el entonces 
Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración en Aguascalientes, C. Enrique Franco Muñoz, 
solicitó la DONACIÓN de un predio propiedad municipal, localizado en una fracción de la manzana 
02, lote 17, sobre la calle José Antonio, en el fraccionamiento Parque Industrial Siglo XXI, con una 
superficie total de 4,132.28 m², con el objeto de construir las oficinas regionales de ese Instituto. 
 
 2.-La solicitud fue analizada en la sesión extraordinaria del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes llevada a cabo el día 27 de marzo de 2009, resultando procedente por 
mayoría de votos conceder la donación condicionada del predio solicitado. 
 

3.-En fecha 19 de agosto del año 2009, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Aguascalientes emitió el dictamen técnico número DFBI/04784/09, en el cual determinó factible la 
donación de la fracción de la manzana 02, lote 17, ubicado en el Parque Industrial Siglo XXI, con una 
superficie total de 4132.28 M2. 

 
4.- De lo anterior, la Comisión Permanente de Gobernación emitió el Dictamen 

correspondiente y en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 03 de mayo de 2010, el H. 
Ayuntamiento aprobó el Dictamen de la donación condicionada, visible en el Acta número 
118/2010, señalando en el Considerando Segundo lo siguiente: 
 
…”SEGUNDO.- En virtud de que el Instituto Nacional de Migración es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación, la donación materia de este dictamen deberá realizarse a favor de los 
Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, la donación en cuestión quedará sujeta a que la Delegada 
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Regional del Instituto Nacional de Migración de Aguascalientes realice las gestiones y trámites 
necesario ante sus Oficinas Centrales, entre éstos, los relativos a la solicitud que deberá realizarse al 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que designe al servidor público que 
representará a la Federación en la suscripción y formalización del instrumento jurídico en que se 
haga constar la donación que nos ocupa, conforme a la legislación y normatividad que resulte 
aplicable.”… 

 
5.- El 22 de julio de 2011, la Secretaría de Desarrollo Urbano recibió el oficio 

INM/DRA/OF/033/11, suscrito por  la entonces Delegada Regional del referido instituto, Ing. M. 
Miriam Rodríguez Tiscareño, mediante el cual solicitó al Municipio de Aguascalientes, la ampliación 
de plazo a dos años, para construir el predio otorgado en donación condicionada, toda vez de que 
por razones de falta de presupuesto, no había sido posible llevar a cabo lo acordado por el H. 
Cabildo de Aguascalientes. Asimismo, señala también que se encontraban realizando las gestiones y 
trámites para la obtención de los recursos para la escrituración y el proyecto ejecutivo a construir en 
el predio; sometiéndose a la aprobación del presupuesto para el año 2012, una cantidad de 60 
millones de pesos, para lograr tal fin. 
 

Por lo anterior y con el afán de apoyar a dicho instituto, en sesión extraordinaria del Comité 
de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, celebrada el día 10 de agosto de 2011, se 
dictaminó procedente por unanimidad de votos, otorgar la prórroga a dos años, solicitada por el 
Instituto Nacional de Migración, bajo la premisa de que debería presentar ante esta Secretaría una 
evaluación anual para ver los avances; informándole a la Delegada en turno lo acordado en dicho 
Comité mediante el oficio DFBI/3916/2011, de fecha 10 de agosto de 2011. La resolución del 
Comité motivó la elaboración del Dictamen Técnico número DFBI/4536/2011, de fecha 27 de 
septiembre de 2011, el cual fue turnado a la Comisión de Gobernación el día 13 de octubre de 
2011. 

 
7.- En sesión celebrada el día 31 de octubre de 2011, la Comisión de Gobernación 

determinó otorgar únicamente 6 MESES al Instituto Nacional de Migración, resolución que hizo 
llegar a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, mediante oficio número 
149/11-CG de fecha 31 de octubre de 2011, misma que fue notificada mediante oficio 
DFBI/5357/2011, de fecha 3 de noviembre de 2011, por el Secretario de Desarrollo Urbano a la 
entonces Delegada Regional de dicho Instituto, cabe resaltar que dicho Instituto no dio contestación 
a lo notificado, motivo por el cual la Comisión de Gobernación no dictaminó ni presentó ante el H. 
Cabildo la prórroga solicitada.  
 

8.- El día 22 de mayo de 2014, mediante el oficio DFBI/3277/2014, se solicitó al Lic. Jesús 
Alberto Gaviño Ortíz, actual Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración, que informara a 
esta Secretaría la situación que prevalecía, en virtud de que el Instituto hizo caso omiso a todo lo 
acordado, haciendo de su conocimiento que la autoridad municipal tenía considerada la revocación 
de la donación condicionada otorgada, con el objeto de recuperar el predio localizado en una 
fracción de la manzana 02, lote 17, sobre la calle José Antonio, en el fraccionamiento Parque 
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III.-CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO  
 

Una vez realizado el diagnóstico de factibilidad respectivo, se dictamina que por sus 
condiciones físicas y jurídicas, es factible recuperar el predio en comento, donde se edificaría las 
oficinas de la delegación regional del Instituto Nacional de Migración de Aguascalientes.  
 

 
Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas  

 

FRACCIONAMIENTO 
 
PARQUE INDUSTRIAL SIGLO XXI 

UBICACION DEL PREDIO 

Al Sur de la Ciudad De Aguascalientes, en el 
Fracc. Parque Industrial Siglo XXI, sobre la Calle 
José Antonio en una Fracción de la Manzana 02, 
Lote 17.  

SUPERFICIE EN MTS 2 Y COLINDANCIAS 
SEGÚN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  

 
1.-AL NORTE con propiedad privada en:              

40.00 m. 
 
2.- AL SUR con la calle José Antonio en:             
40.00 m. 
 
3.-AL ORIENTE con predio a donar a la P. G. R. 

en:               
109.63 
m. 

 
4.-AL PONIENTE con propiedad privad en:                 

108.85 
m. 

 
 
SUPERFICIE TOTAL                   4,132.28m² 
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FECHA DE ADQUSICIÓN DEL ÁREA DE 
DONACIÓN.  15 de Abril de 1996 

DATOS REGISTRALES 

 
 
 
Escritura pública número cinco mil novecientos 
diecinueve, volumen LXXXIX, pasada ante la fe 
del Notario Público número 96 de los del Estado, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio bajo el número 43 a fojas 307, del 
libro 2367, de la sección primera, del Municipio 
de Aguascalientes de fecha 25 de julio de 1996. 

 
Cabe señalar que las medidas y superficie reales 
del predio son menores a las de la escritura en 
comento. Por tal motivo, se solicitó a la 
Dirección General de Catastro, un levantamiento 
topográfico catastral, con el objeto de verificar lo 
anteriormente descrito y según el oficio 28. 
1919/2009 Cta.:01-01-21-081-017, F-
158/2009 de fecha 31 de julio de 2009, el 
resultado es que efectivamente existe 
discrepancia entre lo escriturado y lo físico, por 
tal motivo se informa que la superficie 
presentada en este dictamen técnico, es en base 
a la información proporcionada por la Dirección 
de Catastro.  
 

 
 

…V.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en sesión ordinaria de 
fecha 11 de agosto del 2014, con las facultades previstas en los artículos 2°, 5° fracción II, y 8° 
fracción V, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, determinó 
Procedente por unanimidad de votos la Revocación de la Donación Condicionada, otorgada según 
Acta de Cabildo número 118/10, de fecha 03 de mayo de 2010, EN FAVOR DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE MIGRACIÓN EN AGUASCALIENTES, DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO 
EN UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA 02, LOTE 17, SOBRE LA CALLE JOSÉ ANTONIO, EN EL 
FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL SIGLO XXI, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 4,132.28 m², EN EL 
CUAL SE EDIFICARÍAN LAS OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO, considerando que ESTÁ TÉCNICA 
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Y JURÍDICAMENTE JUSTIFICADO, en virtud de que de conformidad con Artículo 15, son obligaciones y 
atribuciones de esta Secretaría la regularización de los bienes inmuebles que sean propiedad o 
susceptibles de incorporarse al patrimonio inmobiliario municipal.  
 
VI.- JUSTIFICACIÓN DE LA REVOCACIÓN 
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, siendo analizada y 
determinada como procedente por unanimidad de votos la revocación de la donación condicionada 
autorizada por el H. Cabildo de Aguascalientes, el día 03 de mayo de 2010, en favor del Instituto 
Nacional de Migración Aguascalientes, de un predio propiedad municipal ubicado en una fracción de 
la manzana 02, lote 17, sobre la calle José Antonio, en el fraccionamiento Parque Industrial Siglo 
XXI, con una superficie total de 4,132.28 m², en el cual se edificarían las oficinas regionales del 
instituto, toda vez que no se acató lo dispuesto por el H. Cabildo, de construir en 12 meses y de 
regular jurídicamente la donación en 6 meses.  
 

Tomándose como resolución recuperar la posesión del predio municipal y que para ello 
únicamente será necesario que el Cabildo declare la extinción de la donación otorgada sin haberse 
formalizado en escritura pública y se notifique dicha circunstancia extrajudicialmente al Instituto 
Nacional de Migración por conducto del actual Delegado, toda vez que no se acataron la condiciones 
señalada en el Acta de Cabildo 118/10 de fecha 03 de mayo de 2010, tales como: 
 

1.- No se acató la condición suspensiva de construir en un plazo de 12 meses para 
realizar y concretar jurídicamente la donación. 
 

2.- Las oficinas regionales del Instituto Nacional de Migración, no fueron edificadas. 
 
3.- Hasta la fecha no se cumplió con el uso o destino o autorizado en el Acta de Cabildo 

número 118/10 de fecha 03 de mayo de 2010.  
 

4.-Esta donación condicionada no trascendió a escritura pública. Además de que, 
 

5.- No fue contestado el oficio DFBI/53/57/2011 de fecha 03 de noviembre de 2011, 
en el cual se le informaba que en respuesta a la prórroga solicitada, la Comisión de Gobernación, 
determinó otorgar únicamente 6 MESES al Instituto Nacional de Migración, para comprobar que se 
contaba con los recursos económicos, para llevar a cabo la construcción de sus oficinas regionales, 
para que se ejercieran en el año 2012. 

 
Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 

Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión ordinaria de fecha 11 de agosto del 2014 y con 
las facultades que me confieren los artículos 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
fracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes en vigor se: 
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D I C T A M I N A: 

 
PRIMERO.- El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes dictaminó procedente 
por unanimidad de votos, revocar la donación condicionada otorgada por el H. Cabildo de 
Aguascalientes el día 03 de mayo de 2010, en favor del Instituto Nacional de Migración 
Aguascalientes, de un predio propiedad municipal ubicado en una fracción de la manzana 02, lote 
17, sobre la calles José Antonio, en el fraccionamiento Parque Industrial Siglo XXI, con una superficie 
total de 4,132.28 m², en el cual se edificarían las oficinas regionales de dicho instituto. 

 
SEGUNDO.- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 
naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, 
conforme al último párrafo del artículo 8° del Reglamento del patrimonio Inmobiliario del municipio 
de Aguascalientes y seguirse el procedimiento establecido por los artículos 68 a 70 del Código 
Municipal de Aguascalientes, que establecen los siguiente: 
 

“ARTÍCULO 68.- Los acuerdos del Cabildo no podrán revocarse sino 
en una Sesión a la que concurran el cincuenta por ciento más uno de 
los integrantes del H. Ayuntamiento. 

 
ARTICULO 70.- El Presidente Municipal, los Regidores y Síndicos que 
con causa justificada no pudieran asistir a la Sesión en que deba 
tratarse la revocación de acuerdos, podrán emitir por escrito su voto 
enviándolo en sobre cerrado, que abrirá el Secretario en el momento 
de la votación, y que deberá ser ratificado por el Regidor o Síndico en 
la Sesión inmediata siguiente antes de la aprobación del acta de la 
Sesión anterior a fin de que cuente con validez, y deberá constar en el 
acta correspondiente.” 

 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado 
debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida, esta Dirección de 
Asuntos Jurídicos emite su validación en el sentido de que no existe inconveniente para que se 
realice la Revocación de la Donación Condicionada otorgada por el H. Cabildo de Aguascalientes el 
día 03 de mayo de 2010, en favor del Instituto Nacional de Migración Aguascalientes, de un predio 
propiedad municipal ubicado en una fracción de la manzana 02, lote 17, sobre la calles José 
Antonio, en el fraccionamiento Parque Industrial Siglo XXI, con una superficie total de 4,132.28 m², 
en el cual se edificarían las oficinas regionales de dicho instituto. 

 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 12 fracción II, 15 fracción IV y 18 fracción 
I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, remítase el presente 
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dictamen a la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, para los efectos 
legales conducentes. 

El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la consideración 
del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe a esta Secretaría sobre su 
resolución final por escrito”… 

 
De lo anterior se derivan los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- Que el artículo 115 fracción II inciso b) de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, en correlación con el párrafo primero del artículo 68 de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes y artículo 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, le otorgan la facultad a los Ayuntamientos de aprobar los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos y funciones. 

 
En estricto apego a la anterior normatividad, el H. Ayuntamiento del Municipio de 

Aguascalientes cuenta con las atribuciones de aprobar en los términos de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes, así como en los demás ordenamientos jurídicos aplicables, como lo es el 
artículo 8° fracción V del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 
la celebración de los actos jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y 
modalidades en que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que deberá darse a los 
recursos que se obtengan derivados de los mismos. 
 

Por otra parte el Dictamen Técnico-Jurídico que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
validado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 
General de Gobierno, tiene como objetivo regular las materias, procedimientos y funciones relativas 
al patrimonio inmobiliario municipal, competencia de ambas secretarías, según lo previenen los 
artículos 14 fracción I y 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, además con fundamento en la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, el cual determinó procedente por unanimidad de votos, la propuesta 
de la REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN CONDICIONADA, aprobada por el H. Ayuntamiento en la Sesión 
Ordinaria de Cabildo celebrada el día 3 de mayo de 2010, dictamen que en obvio de repeticiones se 
tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos jurídicos a que haya 
lugar. 

 
 
SEGUNDO.- Que aunado a lo anterior, el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio 

Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, define al Comité de Bienes Inmuebles, como un 
órgano permanente colegiado interdisciplinario de asesoría, consulta y toma de decisiones que 
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coadyuva con el H. Ayuntamiento para la administración y aprovechamiento de los bienes del 
patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como instancia administrativa para el logro de los fines 
establecidos en el mismo con fundamento en las obligaciones y atribuciones que le confiere dicho 
Reglamento. 
 
 

TERCERO.- Que por otra parte el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes establece: 
 
“Las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y de observancia general en 
todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos jurídicos relativos al 
patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, permuta, compraventa, 
arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, así como 
reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos.  

 
Corresponde al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la administración 

del patrimonio inmobiliario municipal, para ello se auxiliará de las dependencias de la 
Administración Municipal”… 

 
 
CUARTO.- Que a fin de robustecer lo anterior el artículo 47 de la Ley Municipal para el Estado 

de Aguascalientes establece que para el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades ejecutivas, 
el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal que en cada caso apruebe el Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal. 

 
En estricto acatamiento a la disposición jurídica en comento, se establecen las facultades y 

obligaciones de las Dependencias de la administración pública municipal, así, en el Código 
Municipal de Aguascalientes en el artículo 107 fracción VIII, se establecen las facultades y 
obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento, como lo es la de validar con su firma todos los 
documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento, y por otra parte las facultades y obligaciones 
del Secretario de Desarrollo Urbano establecidas en el artículo 112 fracción XXX, como es la de 
Coordinar entre otros al Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, lo anterior 
respectivamente en correlación con los artículos 8°, 15 fracción II, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
fracciones IX, X, XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes en vigor. 
 

QUINTO.- Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar 
con eficacia las comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar 
dictamen fundado sobre los asuntos que les turnen para su consulta, formulando conclusiones 
claras y precisas, para la resolución que corresponda.  
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Es así que en estricto apego a lo establecido en el artículo 12 fracción II del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes el cual señala como obligaciones y 
atribuciones de la Comisión la de “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente 
que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que 
se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  
 
En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y 
aprobación en su caso, anexando al mismo el dictamen que contenga la resolución del Comité”. 
 
 

SEXTO.- Que por otra parte, el artículo 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, establece como obligaciones y atribuciones de los 
Síndicos, ejercer conjuntamente con la Comisión las atribuciones a que hace mención el artículo 12 
del propio ordenamiento jurídico, transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto 
que los Síndicos forman parte del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y 
por tanto verifican que se cumpla con los términos y condiciones que refiere esta última disposición 
jurídica.  

 
Bajo este contexto, cabe señalar que en el Acuerdo que aprobó el H. Ayuntamiento, 

quedaron debidamente asentadas las causales de revocación en caso de incumplimiento, en 
específico en los puntos resolutivos visibles en el Acta de Cabildo número 118/2010que a la letra 
señalan: 

 
”PRIMERO: En tal virtud, y una vez analizado debidamente el mismo conforme a la 

normatividad establecida, esta COMISION DE GOBERNACION emite su dictamen procedente para 
que se autorice la donación del predio municipal anteriormente descrito, para la construcción de las 
oficinas de la Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración en Aguascalientes, siempre y 
cuando su Delegada Regional realice las gestiones y trámites necesarios ante sus Oficinas Centrales, 
entre éstos, los relativos a la solicitud que deberá realizarse ante el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales para que designe al servidor público que representará a la Federación 
en la suscripción y formalización del instrumento jurídico en que se haga constar la donación que nos 
ocupa, conforme a la legislación y normatividad que resulte aplicable, concediéndose un plazo de 
seis meses para cumplir con lo anterior, mismo que comenzará a computarse a partir del día en que 
el H. Cabildo de Aguascalientes apruebe la donación materia del presente dictamen; de no 
concluirse con las gestiones y trámites en el plazo señalado, bastará el simple acuerdo del H. 
Cabildo para revocar la aprobación de la donación de referencia. 

… 
 CUARTO: En caso de aprobación de la donación a que se refiere el presente dictamen, 

corresponderá al Gobierno Federal pagar todos los gastos, impuestos y honorarios que lleguen a 
generarse con la suscripción y formalización del instrumento jurídico en que se haga constar la 
donación en cuestión. 
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QUINTO: La donación que se otorga en caso de ser aprobada, será condicionada a que el 

donatario inicie la construcción de las oficinas de la Delegación Regional del Instituto Nacional de 
Migración en Aguascalientes, dentro de los doce meses siguientes a partir de la aprobación del 
presente acto por el H. Cabildo. 
 

SEXTO: De igual forma, en caso que el donatario no pueda destinar el inmueble al objeto 
para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello posteriormente deje de hacerlo, la donación será 
revocada mediante el simple acuerdo del Honorable Cabildo y el inmueble volverá a formar parte del 
patrimonio del Municipio de Aguascalientes como bien del dominio público, con todas sus mejoras 
físicas y sin ningún cobro de recuperación”… 
 
 De lo anterior se derivan las siguientes consideraciones: 
 

a) En lo referente a los puntos  resolutivos primero y cuarto, no se acataron las condiciones 
de llevar a cabo los trámites para la suscripción y formalización del instrumento jurídico 
en que se hiciera constar la donación en los plazos señalados, como lo fue de seis 
meses; 
 

b) En lo referente al resolutivo quinto, no se dio cumplimiento a que se debería de iniciar la 
construcción dentro de los siguientes 12 meses de aprobada la donación; 

 
c) En lo referente al resolutivo sexto, no se destinó el inmueble al objeto para el cual se 

otorgó en donación, que lo fue para la construcción de las oficinas regionales del 
Instituto Nacional de Migración. 

 
Bajo esta tesitura es de explorado derecho que el Instituto  Nacional de Migración no dio 

cumplimiento a las condiciones señaladas  en el multicitado Acuerdo de Cabildo; no obstante que 
han transcurrido más de 4 años para haber llevado a cabo dicha construcción, además de la 
prórroga concedida a dicho Instituto, en tal virtud y por las circunstancias que se definieron en el 
presente Dictamen, y de lo determinado en el Dictamen Técnico-Jurídico que emite la Secretaría de 
Desarrollo Urbano validado por la Secretaría del H. Ayuntamiento a través del Director de Asuntos 
Jurídicos, el que en obvio de repeticiones se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase 
para los efectos jurídicos a que diere lugar, se estima que existen elementos que determinan 
someter a consideración del H. Ayuntamiento la REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN CONDICIONADA, del 
bien inmueble ya descrito, en consecuencia es aplicable lo previsto en los 68 y 69 del Código 
Municipal de Aguascalientes en correlación con el artículo 8° fracción VII del Reglamento del 
Patrimonio inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, los cuales establecen como obligaciones y 
atribuciones del H. Ayuntamiento, la de revocar los actos jurídicos aprobados cuando se incumplan 
los términos y condiciones establecidos en los mismos. 
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SÉPTIMO.- Que dentro de las obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento que señala el artículo 14 fracción I se dio cabal cumplimiento en el Dictamen Técnico-
Jurídico al contar con el requisito relativo a: 

 
 
“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento. 
 
De lo anterior se derivan los siguientes: 
 

R E S O L U T I V O S 
 
I.- Por los antecedentes y fundamentos que anteceden, resulta procedente someter a consideración 
del H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el presente Dictamen que 
en sentido positivo formula esta Comisión Permanente de Gobernación relativo a LAREVOCACIÓN 
DEL ACUERDO DE LA DONACIÓN CONDICIONADA OTORGADAA FAVOR DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE MIGRACIÓN EN AGUASCALIENTES, QUE EMITIÓ EL H. AYUNTAMIENTO EN LA SESIÓN 
ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2010, VISIBLE EN EL ACTA 
118/2010,RESPECTO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN UNA FRACCIÓN DE LA 
MANZANA 02, LOTE 17, SOBRE LA CALLE JOSÉ ANTONIO, EN EL FRACCIONAMIENTO PARQUE 
INDUSTRIAL SIGLO XXI, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 4,132.28 m². 

 
II.- Que en caso de aprobarse el presente Dictamen, se deberá dar cumplimiento al artículo 

68 del Código Municipal de Aguascalientes, el cual establece que los acuerdos de Cabildo no podrán 
revocarse sino en una Sesión a la que concurran el cincuenta por ciento más uno de los integrantes 
del H. Ayuntamiento, lo anterior, en correlación con el último párrafo del artículo 8°del Reglamento 
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 
 III.- Que asimismo, en caso de aprobarse el presente Dictamen se deberá observar lo 
establecido en el artículo 69 del Código Municipal de Aguascalientes, el cual señala que no podrán 
revocarse en la misma Sesión las proposiciones o dictámenes  en que se consultare la revocación de 
un acuerdo, sino que se resolverá en la Sesión Ordinaria o Extraordinaria siguiente, expresándose en 
la cédula de citación del acuerdo que se trate de revocar.  
 

IV.- En caso de aprobarse la Revocación de la donación condicionada respecto del bien 
inmueble objeto del presente Dictamen, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno deberá enterar la resolución a la Secretaría de Desarrollo Urbano y AL DELEGADO FEDERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, con sede en el Estado de Aguascalientes, en los términos 
que establecen los artículos 120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 



25/2014 
 

20 de Octubre de 2014 

�

63/97 

107 fracción VIII del Código Municipal de Aguascalientes y 14 fracción IV del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, para los efectos jurídicos a que haya lugar. 

 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 

LIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 
Regidora Presidente de la Comisión 

 
 
 
 
 
 

LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
Síndico Procurador Colegiado 

 
 
 
 
 
 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 
Regidor Colegiado 

 
 

 
 
 
 

LIC. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
Regidora Colegiada 

 
 

 
 
 
 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
Regidor Colegiado 

 
 
 

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

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

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Señor Presidente. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. A favor. 
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Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera A favor. 
 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

En contra. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría con dieciséis 
votos a favor y uno en contra. 
 

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

 
Gracias, para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO 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 actualización del nombramiento del enlace municipal ante el 
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Programa Prospera, que presenta la Comisión Permanente de Desarrollo Social, por conducto de su 
Presidenta la Regidora Lic. Verónica Ramírez Luna. 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 ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Señor Presidente,  miembros de este  Honorable Cabildo,  s írvanse 
manifestar  el  sentido de su voto de forma económica respecto a la  dispensa de la 
lectura del  dictamen que nos ocupa.  Los que estén a favor  de la  dispensa sírvanse 
manifestar lo.  Se cert i f ica que por  unanimidad de votos se dispensa la  lectura 
Señor  Presidente.  
 
 HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Apartado 3.7.3 de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades 2014; 66 y 68 de la Constitución Política del  Estado de Aguascalientes;  4, 16, 36 
fracción I y 91 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 71 fracción I,  98, 
111 fracciones XXII y XXXII;  y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, 
la Comisión Permanente de Desarrollo Social tiene a bien someter a la recta consideración  de este 
Honorable Cabildo, el análisis,  discusión,  y en su caso, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
ACTUALIZACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE LA LIC. ANA LILIA ESPARZA SOTO COMO ENLACE 
MUNICIPAL DE PROSPERA, con base en los siguientes: 
 

A  N  T  E  C  E  D E  N  T  E  S 
 
1. El Municipio de Aguascalientes, el día 10 de febrero del año 2014, tuvo a bien, por medio de 

Sesión Ordinaria del Honorable Cabildo, la aprobación del nombramiento de la Lic. Verónica 
Ramírez Luna como enlace municipal para el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.  
 

2. Para dar cumplimiento al apartado 3.7.3 de las Reglas de Operación del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades 2014, el C. Luis Armando Salazar Mora, Delegado de la 
Coordinación Estatal de Desarrollo Humano Oportunidades en Aguascalientes, mediante Oficio 
No. DEPA/001/14 de fecha 18 de Septiembre del año en curso, ha solicitado a esta 
Presidencia Municipal se actualice el nombramiento del Enlace Municipal de PROSPERA, toda 
vez que la persona que funge actualmente con dicho cargo no cumple con los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación de dicho programa. 
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E X P O S I C I Ó N     D E    M O T I V O S 

 
Conforme a las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2014, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2013, el Programa 
“Oportunidades” se concibe como un instrumento de desarrollo humano al propiciar el incremento 
de las capacidades en educación, salud y alimentación en los hogares más necesitados, generando 
incentivos para que sus beneficiarios, mediante su esfuerzo y con el apoyo de la sociedad y de los 
tres órdenes de gobierno, superen su situación precaria, accedan a mejores niveles de bienestar y se 
incorporen al desarrollo nacional. 
 
Entre sus objetivos específicos, las Reglas de Operación enuncian las siguientes:  
 
Ampliar las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación, de las familias 
beneficiarias del Programa a través de:  
 

• Proporcionar apoyos a las familias beneficiarias para mejorar la alimentación de todos sus 
integrantes.  
 

• Asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 
27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES a las familias beneficiarias, con el propósito 
de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el auto cuidado de la salud y 
nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población más vulnerable como son los 
niños y niñas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.  
 

• Otorgar apoyos educativos crecientes en primaria, secundaria y educación media superior a 
los niños, niñas y jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción y 
asistencia regular a la escuela, y su terminación.  
 

• Fomentar el compromiso con los objetivos del Programa y la participación activa de todas las 
personas integrantes de las familias beneficiarias mediante el cumplimiento de las 
corresponsabilidades asociadas a las intervenciones del Programa.  
 

• Promover que la población atendida acceda a la oferta institucional de programas sociales 
federales que incrementen sus capacidades productivas o mejoren el bienestar económico 
de las familias y sus integrantes, a través de acciones de coordinación y vinculación 
institucional.  

 
• Establecer la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre como estrategia de inclusión y 

bienestar social, fomentando la participación de los sectores público, social y privado de 
organizaciones e instituciones tanto nacionales como internacionales a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de la misma, y  
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• Potenciar los efectos del Programa mediante la entrega de otros apoyos monetarios que 

establezca el Gobierno Federal para la población beneficiaria del Programa. 
 
La Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, establecerá los mecanismos de coordinación 
necesarios para garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades 
con otros programas o acciones del gobierno federal. Con este mismo propósito, la Coordinación 
Nacional podrá establecer acciones de coordinación con los otros órdenes de gobierno, así como con 
la representación de sus localidades, las cuales tendrán que darse en el marco de transparencia y 
colaboración, en apego a las disposiciones de las Reglas de Operación y de la normativa aplicable. 
 
Por lo que respecta a los Municipios, los Ayuntamientos podrán nombrar un enlace municipal con el 
Programa PROSPERA. Dicho enlace coadyuvará en la identificación de las zonas en que se requiera 
ampliar la cobertura; deberá acompañar al personal de la Coordinación Nacional en el levantamiento 
de la información de campo para la selección de posibles beneficiarios, así como en la logística 
general del Programa dentro del Municipio.  

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

 
PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Municipio de Aguascalientes está dotado de autonomía, patrimonio 
propio y facultades para emitir sus disposiciones administrativas de carácter general dentro de su 
respectivo ámbito de competencia.  
 
SEGUNDO.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
correspondencia con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los 
artículos 4, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, determinan que 
los Ayuntamientos gozan de facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes municipales que 
expidan las legislaturas estatales, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal.    
 
TERCERO.-  Que el apartado 3.7.3 de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades 2014 señala que los Ayuntamientos podrán nombrar un Enlace Municipal con el 
Programa PROSPERA que coadyuvará en la identificación de las zonas en que se requiera ampliar la 
cobertura; deberá acompañar al personal de la Coordinación Nacional del Programa en el 
levantamiento de la información de campo para la selección de posibles beneficiarios, así como en 
la logística general del Programa dentro del Municipio. Así mismo las Reglas de Operación son claras 
al establecer que  no podrá fungir como Enlace Municipal, directivos ni representantes de partidos 
políticos, organizaciones políticas o religiosas, o que tengan parentesco consanguíneo o político, 
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hasta el cuarto grado, con alguno de dichos directivos o representantes, ni podrán ser designados 
cuando hayan sido sentenciados por delitos electorales. 
 
CUARTO.- Que el artículo 111 fracción XXII del Código Municipal de Aguascalientes dispone que es 
atribución de la Secretaría de Desarrollo Social “coordinar, organizar y promover las acciones 
necesarias para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos federales, estatales y 
municipales”. 
 
Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Apartado 3.7.3 de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades 2014; 66 y 68 de la Constitución Política del  Estado de Aguascalientes;  4, 16, 36 
fracción I y 91 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 71 fracción I,  98, 
111 fracciones XXII y XXXII;  y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, 
se aprueba el siguiente: 

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

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el nombramiento de la Lic. Ana Lilia Esparza Soto, como 
Enlace Municipal de PROSPERA a fin de consolidar la coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno para alcanzar los objetivos específicos del Programa PROSPERA en esta municipalidad. 
Mismo que tendrá una vigencia a partir de la aprobación del presente dictamen y terminará a más 
tardar el 31 de diciembre del año 2016. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado para los efectos 
legales conducentes.   
 
 

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

 
 
 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA. 
 PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

 
 
 

SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ.  
COLEGIADA 
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REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ. 
COLEGIADO  

 
 
 

REGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO.  
COLEGIADA 

 
 
 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.  
COLEGIADO 

 
 
 

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

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

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Señor Presidente. 
 
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. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

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

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

 
Gracias, para el desahogo del DÉCIMO TERCER PUNTO del orden del día, miembros de este 
Honorable Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de las 
siguientes iniciativas: abrogación del Acuerdo por el que se crea el Comité Municipal de Cultura 
Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes; abrogación de la Reforma del Acuerdo que 
instituyó el reconocimiento municipal a la excelencia deportiva “Premio Municipal al Mérito 
Deportivo; reforma a la fracción X del artículo 15 del Código Municipal de Aguascalientes y creación 
del Reglamento del Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes, que 
presenta la Comisión Permanente de Educación, Juventud y Deportes, por conducto de su Presidente 
el Regidor Lic. Arturo Fernández Estrada. 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 ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
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Con todo gusto Señor Presidente,  miembros de este  Honorable Cabildo,  s írvanse 
manifestar  el  sentido de su voto de forma económica respecto a la  dispensa de la 
lectura del  dictamen que nos ocupa.  Los que estén a favor  de la  dispensa sírvanse 
manifestar lo.  Se cert i f ica que por  unanimidad de votos se dispensa la  lectura 
Señor  Presidente.  
 
H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E. 
 
 

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 
artículos 3, 16, 36 fracción I  y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; y artículo 71 fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; la Comisión 
Permanente de Educación, Juventud y Deporte del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de  Aguascalientes, tienen a bien presentar a la recta consideración del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes, Dictamen que contiene las 
siguientes iniciativas: Abrogación del Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de  fecha  31  de  Diciembre  del  
2007,  en  el Tomo LXX,  número 53;  Reforma a la fracción XXVI del artículo 15 del Código 
Municipal de Aguascalientes; y Creación del Reglamento del Consejo Municipal de la 
Juventud de Aguascalientes. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
 La juventud es parte fundamental para el desarrollo de nuestro Municipio, por tal 
motivo la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, ha tenido a bien revisar la 
normatividad municipal relacionada con la juventud, con la finalidad de adaptarla a las 
necesidades actuales y que permita a las autoridades municipales y juveniles una mejor 
actuación para el cumplimiento del plan municipal en esa materia. 

 
De la revisión de la normatividad municipal relacionada con la juventud, la Comisión 

Permanente de Educación, Juventud y Deporte, se ha dado a la tarea de elaborar las 
presentes iniciativas, bajo los siguientes antecedentes de normatividad municipal: 

 
a) Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado de  fecha  31  de  Diciembre  del  2007,  en  el 
Tomo LXX,  número 53, mismo que se encuentra vigente;   
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b) Decreto mediante el cual se reforman los artículos 6, 13 y 14, y la fracción II del 
artículo 7 del Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes, y se adiciona el artículo 14 Bis del mismo ordenamiento, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes  el 09 de Marzo del 
2009, en el Tomo LXXII, número 10, mismo que se encuentra vigente; y  

c) Artículo 15 fracción XXVI del Código Municipal de Aguascalientes, se encuentra 
vigente. 

 
Es importante mencionar que se realizó el estudio y análisis a profundidad sobre la 

normatividad vigente, llegando a la conclusión de que se debería abrogar el actual 
Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes, creando las iniciativas 
que propone la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, mismas que tienen la finalidad 
de fortalecer al Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes, normando su 
integración, su organización y su funcionamiento, así como otorgar la posibilidad al Área de 
Atención a la Juventud del Gobierno Municipal de Aguascalientes, el que se le pueda dotar 
de recursos directos para un mejor funcionamiento. 

 
Estas Iniciativas, además dan la apertura a jóvenes para que puedan participar 

activamente desde el seno del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes, por 
medio de comisiones que les serán asignadas, y que permitirá el que propongan ideas 
frescas, es por ello, la propuesta de iniciativas que se presentan a este Honorable 
Ayuntamiento. 

 
ANTECEDENTES: 

 
I.- En fecha 31 de diciembre del 2013 se realizó la Sesión Solemne en donde se tomó 
posesión del cargo por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento de Aguascalientes para 
el periodo de gobierno 2014-2016. 

 
II.- En fecha 06 de enero del 2014 en sesión ordinaria de Cabildo fueron aprobadas las 
Comisiones Permanentes del H. Ayuntamiento de Aguascalientes 2014-2016. 

 
III.- En fecha 03 de Octubre del 2014, mediante oficio signado por el Presidente de la 
Comisión Permanente de Educación, Juventud y Deporte del Honorable Ayuntamiento de 
Aguascalientes,se entregó a cada uno de los integrantes de la citada Comisión el proyecto de 
Iniciativa de Reforma al artículo 15 fracción XXVI del Código Municipal de Aguascalientes y 
creación del Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes,con la 
finalidad de que lo analizaran yestudiarían, y si tuvieren alguna observación la hicieran llegar 
para incorporarla a dichas iniciativas. 
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IV.- Los Regidores de la Comisión Permanente de Educación, Juventud y Deporte del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes, a través de sus 
asesores realizaron el 09 de Octubre del presente año unareunión de trabajo para revisar las 
iniciativas y atender observaciones, logrando las iniciativas que ahora se propone.  
 
V.-  En fecha 16 de Octubre del 2014, sesionó la Comisión Permanente de Educación, 
Juventud y Deporte del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Aguascalientes, con la 
finalidad de analizar, discutir y en su caso aprobar las siguientes iniciativas: Abrogación del 
Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de  fecha  31  de  Diciembre  del  2007,  en  el Tomo LXX,  número 
53;  Reforma a la fracción XXVI del artículo 15 del Código Municipal de Aguascalientes; y 
Creación del Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes, emitiendo 
CONSIDERANDOS y RESOLUTIVOS de la siguiente manera: 

 
 
 

CONSIDERANDOS: 
 
I.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en correlación con el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 
establecen que el Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, 
con autoridades propias, funciones específicas, libre administración de su hacienda, con 
personalidad jurídica, patrimonio propios y potestad para normar directa y libremente las 
materias de su competencia. 

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

en correspondencia con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes y los artículos 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, determinan que los Ayuntamientos cuentan con las facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes municipales que expidan las legislaturas estatales, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal. 

 
III.-El artículo 91 Fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

señala que tienen derecho para presentar iniciativas de normatividad municipal: las 
Comisiones del H. Ayuntamiento.  Así mismo, el artículo 71 fracción II del Código Municipal 
de Aguascalientes, señala que las Comisiones del Cabildo, tienen facultad para presentar 
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iniciativas y emitir acuerdos y demás disposiciones administrativas para organizar el 
Municipio en todas sus materias. 

 
IV.- De acuerdo a la exposición de motivos y antecedentes, la Comisión Permanente 

de Educación, Juventud y Deporte del Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, tiene a 
bien proponer lo siguiente: 

 
a) Iniciativa de abrogación del Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de 

Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 31 de 
Diciembre del 2007, en el Tomo LXX,  número 53. 
 

b) Iniciativa de reforma a la fracción XXVI del artículo 15 del Código Municipal de 
Aguascalientes, como a continuación se detalla: 

 
ARTÍCULO 15.- Los organismos auxiliares ejercerán las atribuciones que les confieran 
las autoridades municipales, sus integrantes tendrán cargos honorarios y serán los 
siguientes: 
. . . 
XXVI. Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes. 
. . . 

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

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
 
c) Iniciativa de creación del Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de 

Aguascalientes, tal como a continuación se especifica: 
 

REGLAMENTO 

DEL 

CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES 
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CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés 

social y tiene como finalidad normar la integración, organización y funcionamiento del 
Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes.  

 
Lo no previsto en el presente reglamento se sujetará a las disposiciones señaladas en 

los demás ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Artículo 2.- El Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes es un organismo 

auxiliar de la Administración Pública Municipal, que ejercerá sus atribuciones relacionadas 
a temas juveniles. 

 
Artículo 3.-  El Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes tiene como objeto 

el apoyar, promover y estimular a los jóvenes para el sano desarrollo del Municipio de 
Aguascalientes, coadyuvando con las autoridades municipales, organismos e instituciones 
públicas, privadas y sociales.   

 
Artículo 4.- La población cuya edad quede comprendida entre los 15 y los 29 años de 

edad, por su importancia estratégica para el sano desarrollo del Municipio de 
Aguascalientes, será objeto de las acciones que este Consejo lleve a cabo.  

 
Artículo 5.- Para efectos de este reglamento se entenderá por: 
 

I. Área: Área de Atención a la Juventud del Gobierno Municipal de 
Aguascalientes; 

II. Comisión: Comisión Permanente de Educación, Juventud y Deporte del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes; 

III. Consejo: Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes; 
IV. H. Ayuntamiento: Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Aguascalientes; 
V. Municipio: Municipio de Aguascalientes; 

VI. Premio: Premio Municipal de la Juventud; 
VII. Presidente: Presidente Municipal de Aguascalientes; 

VIII. Reglamento: Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes; 
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IX. Secretario: Titular del Área de Atención a la Juventud del Gobierno Municipal 
de Aguascalientes;  

X. Vicepresidente: Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Educación, 
Juventud y Deporte del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes; y 

XI. Vocal: Integrante del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes.  
 

CAPITULO II 
De la integración del Consejo 

 
Artículo 6.- El Consejo estará integrado por: 
I.- Un Presidente, que será el Presidente Municipal de Aguascalientes;  
II.- Un Vicepresidente, que será el Regidor Presidente de la Comisión Permanente de 

Educación, Juventud y Deporte del H. Ayuntamiento; 
III.- Un Secretario, que será el titular del Área de Atención a la Juventud del Gobierno 

Municipal de Aguascalientes; y 
IV.- Ocho Vocales. 
 
Artículo 7.- Para ser Vocal se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 
I. Tener entre 15 y 29 años de edad; 
II. Ser vecino con domicilio en el Municipio; 
III. Tener una residencia no menor a 3 años; y 
IV. Ser un joven destacado en cualquiera de las siguientes áreas: 
a) Actividades  artísticas; 
b) Actividades  culturales; 
c) Actividades  deportivas; 
d) Investigación y desarrollo científico; 
e) Actividades en beneficio de grupos vulnerables; 
f) Labor social; 
g) Actividades productivas o empresariales; 
h) Méritos cívicos; 
i) Protección al ambiente; y 
j) Participación política. 
  
Artículo 8.- El Presidente tomará la protesta a los vocales en la sesión de instalación 

del Consejo.   
 
Artículo 9.- Todos los integrantes del Consejo tendrán voz y voto.  
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Cada titular del Consejo podrá nombrar un suplente que contará con todas las 
facultades y atribuciones que establece el presente reglamento, mismos que deberán ser 
ratificados por la mayoría del Consejo.     

 
Artículo 10.- Todos los cargos en el Consejo tendrán carácter de honoríficos. 
 
Artículo 11.- Para el análisis y estudio de algún tema en especial, el Consejo podrá 

invitar a personalidades destacadas en el ámbito de la Juventud, así como a instituciones 
que tengan que ver con el tema de la juventud, mismas que se integrarán al Consejo con voz 
pero sin voto. 

 
CAPITULO III 

De la elección de los Vocales 
 
Artículo 12.- El Área emitirá una convocatoria para elegir a los vocales, misma que se 

dará a conocer a más tardar el primero de febrero del primer año de gobierno de la 
administración municipal, y que por lo menos deberá contener los elementos siguientes: 

 
I. Título que diga "CONVOCATORIA", y enseguida el nombre de la misma;  
II. El Nombre del Área; 
III. La fecha en que se emite; 
IV. El tema y objetivo, citando los fundamentos del presente reglamento que 

provoca la convocatoria; 
V. Las Bases, que pueden contener:  
a) Periodo de vigencia y en qué límites geográficos opera;  
b) Jóvenes que pueden participar conforme al presente  Reglamento; 
c) Requisitos que deben cubrir los participantes;  
d) Lugar al que se deben presentar y en su caso los horarios y ante quién. 
VI. Determinar el cargo que ostentaran los que sean elegidos; y  
VII. Señalar el lugar en que se emite, el nombre del responsable de la publicación, 

los números telefónicos, dirección electrónica y firma del encargado del Área. 
 
Artículo 13.- Podrán participar los jóvenes que cumplan con los requisitos señalados 

en el artículo 7, así como: 
 

I. Presentar la solicitud ante el Área en el formato oficial que se le entregará en 
tiempo y forma, recibiéndose dicha solicitud únicamente en el periodo que para ello se 
establezca en la convocatoria.  La solicitud deberá contener nombre, domicilio, edad, 
género y lugar de nacimiento; 
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II. Copia certificada de acta de nacimiento;  
III. Constancia de residencia expedida por el Municipio de Aguascalientes;  
IV. Currículum; y 
V. Exposición de motivos de por lo menos una cuartilla 

 
Artículo 14.- Cerrado el plazo que establece la convocatoria para la recepción de 

solicitudes y documentos, el Área remitirá a más tardar en dos días hábiles las solicitudes y 
documentos a la Comisión.   

 
Artículo 15.- La responsabilidad de analizar y decidir qué jóvenes son las mejores 

propuestas para ser electos como vocales, recaerá en la Comisión, quien llevará a cabo la 
reunión de trabajo en donde emitirá el dictamen respectivo.  

 
Artículo 16.- Para efectos del Dictamen sobre las mejores propuestas para ser 

vocales, la Comisión tomará como base lo siguiente:   
 
I.- Que el joven aspirante haya cumplido con la convocatoria; 
II.- Que el joven aspirante haya cumplido con los requisitos señalados en los artículos 

7 y 13 del presente reglamento;     
 
Artículo 17.- La Comisión remitirá su dictamen a la Secretaría del H. Ayuntamiento y 

Dirección General de Gobierno, para efecto de que se incluya en el proyecto del orden del 
día de la Sesión de Cabildo más próxima.   

 
 El H. Ayuntamiento en Sesión de Cabildo resolverá sobre la aprobación de los 

nombramientos de vocales a los jóvenes que se consideren como mejores propuestas. 
 
Artículo 18.- Se notificará a los jóvenes que hayan sido elegidos como vocales, 

mediante oficio girado por el Secretario, dentro de los tres días siguientes a la celebración 
de la Sesión de Cabildo en que se aprobó su elección.  Al mismo tiempo, se darán a conocer 
de manera pública, a través de los medios de comunicación locales, con la periodicidad y en 
la forma que para ello se determine.   

 
CAPITULO IV 

De las Sesiones del Consejo 
 
Artículo 19.- El Consejo deberá llevar a cabo su sesión de instalación dentro de los 

tres meses siguientes a que haya tomado posesión el H. Ayuntamiento.  
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Artículo 20.- El Consejo sesionará trimestralmente de manera ordinaria, y en forma 
extraordinaria las veces que así lo considere el mismo, previa convocatoria del Presidente, 
acompañándose a la notificación la documentación de los temas a tratar; de dichas 
sesiones se levantará la minuta correspondiente. 

 
Artículo 21.- Las sesiones ordinarias serán convocadas por lo menos con 48 horas de 

anticipación y con 24 horas de anticipación para las extraordinarias, por el Secretario con 
previo acuerdo del Presidente. 

 
Artículo 22.- El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno 

de sus integrantes y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, teniendo el 
Presidente voto de calidad en caso de empate. En caso de no reunirse el quórum legal, no se 
realizará la sesión correspondiente y se convocará por segunda ocasión dentro de los tres 
días hábiles siguientes, aprobándose los acuerdos con los integrantes que asistan. 

 
Artículo 23.- En ausencia del Presidente, las sesiones serán presididas por su 

suplente y a falta de este último por el Vicepresidente.  
 
Artículo 24.- Comenzada la sesión sólo podrá suspenderse por causa justificada, 

previo acuerdo de la mayoría de los integrantes presentes del Consejo. 
 

CAPITULO V 
De las Atribuciones del Consejo 

 
Artículo 25.- Son Atribuciones del Consejo: 
 

I. Dar seguimiento en calidad de observadores a la realización de planes y 
programas municipales que estén a cargo del área de Atención a la Juventud Municipal, así 
como de las demás instituciones municipales que desarrollen programas que impacten a la 
juventud aguascalentense;  

II. Desarrollar documentos prácticos en los que se sugiera cambios o mejorías 
en los programas juveniles municipales;  

III. Coordinar y elaborar diagnósticos relativos a los principales problemas 
juveniles del Municipio, que permitan captar información y mejorías en los programas 
juveniles municipales;  

IV. Promover la preservación y mejoramiento de áreas libres del Municipio, que 
se destinen al mismo para el sano esparcimiento de la juventud aguascalentense;  

V. Auxiliar al Ayuntamiento para la eficaz promoción de los programas juveniles 
municipales;  
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VI. Fomentar actividades tendientes al fortalecimiento  de la solidaridad e 
identidad vecinal dentro de los ambientes juveniles del Municipio;  

VII. Colaborar en actividades en las que sea requerida su participación a solicitud 
de la Administración Municipal, en el ámbito juvenil;  

VIII. Evaluar los resultados de los planes y programas ejecutados por la 
administración pública municipal en la materia, con base de las opiniones de los jóvenes 
del Municipio;  

IX. Convocar y organizar, en coordinación con el Área, el Premio Municipal de la 
Juventud; 

X. Proponer a el Área responsable en el Municipio alternativas de soluciones a 
las necesidades e inquietudes de los jóvenes aguascalentenses en sus problemas básicos;   

XI. Todas aquellas que expresamente determinen los reglamentos y 
disposiciones municipales. 

 
CAPITULO VI 

De las facultades y obligaciones de los integrantes del Consejo 
 
Artículo 26.- El Presidente del Consejo tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: 
I. Contar con voto de calidad;  
II. Convocar a través del Secretario a la sesión de instalación, a las sesiones 

ordinarias y extraordinarias; 
III. Presidir las sesiones que deba celebrar el Consejo; 
IV. Tomar la protesta a los vocales del Consejo; 
V. Vigilar y tomar las medidas necesarias para el buen funcionamiento del 

Consejo; 
VI. Signar en conjunto con el Secretario los acuerdos tomados por el Consejo; y  
VII. Las demás que el presente reglamento y/o el Consejo le confieran. 
 
Artículo 27.- Son facultades y obligaciones del Vicepresidente:  
I. Auxiliar al Presidente en todas las labores inherentes a su cargo; 
II. Cumplir las obligaciones generales y particulares que le correspondan en su 

carácter de miembro del Consejo; 
III. Suplir al Presidente en caso de ausencia de éste y de su suplente, con voto de 

calidad. 
IV. Promover la incorporación al Presupuesto de Egresos de una partida 

específica para el Área; 
V. Solicitar al Presidente que se convoque a Sesión de Consejo; y 
VI. Las demás que el presente reglamento y/o el Consejo le confiera. 
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Artículo 28.- Serán facultades y obligaciones del Secretario: 
 
I. Apoyar al Presidente en las actividades que este le encomiende; 
II. Controlar la correspondencia relacionada con el Consejo; 
III. Estar presente en todas las sesiones y levantar las minutas correspondientes 

al concluir cada una de ellas; 
IV. Girar los citatorios que le indique el Presidente del Consejo para las sesiones, 

mencionando en ellos el día, la hora y el lugar, acompañados de la documentación de los 
asuntos a tratar; 

V. Suscribir conjuntamente con el Presidente los acuerdos tomados por el 
Consejo;   

VI. Tener a su cargo el cuidado y dirección del archivo del Consejo;  
VII. Solicitar al Presidente que se convoque a Sesión de Consejo; y 
VIII. Las demás que el presente reglamento y/o el Consejo le confiera. 
 
Artículo 29.- Serán facultades y obligaciones de los Vocales: 
 
I. Apoyar al Consejo en el diseño y establecimiento de diversos esquemas de 

obtención de recursos adicionales para los programas a favor de los jóvenes en el Municipio; 
II. Promover ante el H. Ayuntamiento por medio de la Comisión, las 

modificaciones al Presupuesto de Egresos que el Consejo juzgue pertinentes para un óptimo 
desempeño y ejecución de los programas a favor de la juventud;  

III. Atender la comisión que le fue encomendada y presentar ante el Secretario un 
informe trimestral de sus actividades a más tardar tres días hábiles previo a las Sesiones 
Ordinarias del Consejo; y 

IV. Las demás que el presente reglamento y/o el Consejo le confiera. 
 
Artículo 30.-  Para el mejor desempeño y funcionamiento del Consejo, éste asignará a 

cada vocal una comisión de las siguientes:  
 

I. Educación;  
II. Fomento Empresarial y bolsa de trabajo;  

III. Programas Sociales de apoyo a jóvenes y Participación Ciudadana;  
IV. Evaluación de proyectos y programas Municipales enfocados a la Juventud; 
V. Derechos Humanos; 

VI. Medio Ambiente;  
VII. Deporte; y  

VIII. Cultura.  
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CAPITULO VII 

DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
 

Artículo 31.- Con el propósito de reconocer y estimular el desempeño, logros y 
trayectoria de los jóvenes del Municipio, se instituye el Premio, como el máximo galardón 
que el H. Ayuntamiento otorga.   

 
Artículo 32.- Para poder llevar a cabo la entrega del Premio, el Consejo emitirá una 

convocatoria de acuerdo al presente Reglamento, misma que se dará a conocer a más tardar 
el día primero de septiembre de cada año, y que por lo menos deberá contener los 
elementos siguientes: 

 
I. Título que diga "CONVOCATORIA", y enseguida el nombre de la misma;  
II. El Nombre del Consejo; 
III. La fecha en que se emite; 
IV. El tema y objetivo, citando los fundamentos del presente reglamento que 

provoca la convocatoria; 
V. Las Bases, que pueden contener:  
a) Periodo de vigencia y en qué límites geográficos opera;  
b) Jóvenes que pueden participar conforme al presente  Reglamento; 
c) Requisitos que deben cubrir los participantes;  
d) Lugar al que se deben presentar y en su caso los horarios y ante quién. 
 
VI. Determinar el premio y estímulo a que se harán acreedores los ganadores; y  
VII. Señalar el lugar en que se emite, el nombre del responsable de la publicación, 

los números telefónicos y dirección electrónica, así como la firma del Presidente y 
Secretario. 

 
Artículo 33.- Podrán participar todos aquellos jóvenes que sean propuestos por: 
 
I.- Los medios de comunicación locales; 
II.- Las agrupaciones juveniles; y    
III.- La comunidad en general;    
 
Artículo 34.- Las propuestas deberán ser presentadas ante el Consejo en el formato 

oficial que se les entregará en tiempo y forma.  
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 Las propuestas al Premio, deberán contener nombre, domicilio, edad, género, 
logros obtenidos dentro del período que se tomó en cuenta para su candidatura y 
documentos que los acrediten.   

 
Recibiéndose dichas propuestas únicamente en el periodo que para ello se 

establezca en la convocatoria. 
 
Artículo 35.- El período de méritos juveniles que se tomará en cuenta para evaluar la 

propuesta, será desde un año antes a la fecha de publicación de la convocatoria.   
 
Artículo 36.- Cerrado el plazo que establece la convocatoria para la recepción de 

propuestas, el Consejo habrá de analizar las mismas, a efecto de obtener los resultados 
definitivos.   

 
Artículo 37.- La responsabilidad de analizar y decidir qué jóvenes de los que fueron 

propuestos, resultaron merecedores del Premio, recaerá en el Consejo, quien en Sesión 
Extraordinaria dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la convocatoria, 
emitirá el dictamen respectivo.  

 
Dentro de las 24 horas posteriores a lo señalado en el párrafo anterior, el dictamen se 

turnará a la Comisión. 
 
La Comisión remitirá el dictamen del Consejo a la Secretaría del H. Ayuntamiento y 

Dirección General de Gobierno, para efecto de que se incluya en el proyecto del orden del 
día de la Sesión Solemne de Cabildo del 22 de octubre de cada año.   

 
Artículo 38.- Para efectos del Dictamen sobre el otorgamiento del Premio, el Consejo 

tomará como base lo siguiente:  
 

I. Su responsabilidad social, así como las actividades y aportaciones que 
representen un ejemplo de triunfo y constancia; y  

II. Quien resulte  electo, debe ser originario del Municipio de Aguascalientes o 
bien, comprobar una residencia mínima de tres años en el mismo;    

 
Artículo 39.- La notificación del Premio se dará a conocer a los ganadores con un 

mínimo de 72 horas previas a la celebración de la Sesión Solemne de Cabildo, mediante 
oficio girado por el Secretario.  Al mismo tiempo, se darán a conocer de manera pública, a 
través de los medios de comunicación locales, con la periodicidad y en la forma que para 
ello se determine.   
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Artículo 40.- El Premio será entregado por el H. Ayuntamiento anualmente el 22 de 

octubre dentro de la Sesión Solemne de Cabildo, con motivo del Aniversario de la Fundación 
de la Ciudad de Aguascalientes.   

 
Artículo 41.- El Área se coordinará con la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 

General de Gobierno en la logística de la entrega del Premio.   
 

CAPITULO VIII 
De los Medios de Impugnación en contra de las Resoluciones del Consejo 

 
Artículo 42.- En contra de las resoluciones emitidas por las autoridades señaladas en 

el presente reglamento, los particulares o autoridades podrán interponer el recurso de 
revisión que establece la Ley del Procedimiento Administrativo o en su caso el juicio de 
nulidad que establece la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo y los medios de 
impugnación que establece la legislación aplicable. 

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

 
PRIMERO.- Se abroga el Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de 

Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 31 de Diciembre del 
2007, en el Tomo LXX,  número 53. 

 
SEGUNDO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 
 
TERCERO.- Con la finalidad de que el Consejo Municipal de la Juventud de 

Aguascalientes pueda funcionar en el presente año 2014, el Área de Atención a la Juventud 
del Gobierno Municipal de Aguascalientes tendrá dos días hábiles a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, para emitir la convocatoria que determinara las bases y 
lineamientos para elegir a los vocales del Consejo Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes. 

 
CUARTO.- De acuerdo al transitorio tercero, el Consejo Municipal de la Juventud de 

Aguascalientes deberá ser instalado antes del día 21 de noviembre del año 2014. 
 
QUINTO.- Una vez instalado el Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes en 

el presente año 2014, éste de conformidad con el artículo 32 del presentereglamento, 
emitirá la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud. 
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SEXTO.- Con relación al presente año 2014 el Premio Municipal de la Juventud será 

entregado en sesión Ordinaria o Extraordinaria de Cabildo en el mes de diciembre.  
 
 
 

RESOLUTIVOS: 
 
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 91 fracción IV de la Ley Municipal para el 

Estado de Aguascalientes y artículo 71 fracción II del Código Municipal de Aguascalientes, 
la Comisión Permanente de Educación, Juventud y Deporte del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Aguascalientes es competente para presentar las iniciativas 
de: Abrogación del Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de  fecha  31  de  Diciembre  del  2007,  en  el 
Tomo LXX,  número 53; Reforma a la fracción XXVI del artículo 15 del Código Municipal de 
Aguascalientes; y Creación del Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba la Abrogación del Reglamento del Consejo Municipal de la 

Juventud de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de  fecha  31  de  
Diciembre  del  2007,  en  el Tomo LXX,  número 53. 

 
TERCERO.- Se aprueba la Reforma a la fracción XXVI del artículo 15 del Código 

Municipal de Aguascalientes, tal como se especifica en el considerando IV inciso b) del 
presente dictamen. 

 
CUARTO.-Se aprueba el Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de 

Aguascalientes, mismo que se especifica en el considerando IV inciso c) del presente 
dictamen. 

 
QUINTO.- Remítase el presente dictamen al H. Ayuntamiento Constitucional de 

Aguascalientes por conducto del Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de 
Gobierno del Municipio de Aguascalientes, para que en la próxima sesión de Cabildo emita 
la resolución respectiva.   

 
ATENTAMENTE 

COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
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L.E.F. Arturo Fernández Estrada. 

Regidor Presidente 
 
 

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

 
 

L.D.G. Eric Berthaúd Reyes 
Regidor Colegiado 

 
 

Lic. José de Jesús Santana García 
Síndico Procurador Colegiado 

 
 

L.E. David Mendoza Vargas 
Regidor Colegiado 

 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer el uso de la voz. El Regidor Eric y el Regidor Jesús 
Rodríguez. 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 

 
Gracias Presidente, nada mas solicitar si pudieran leer los resolutivos y felicitar el trabajo del 
compañero Regidor Arturo Fernández por esta iniciativa que yo creo que va hacer beneficiosa para el 
Municipio de Aguascalientes. 
 

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

 
Tiene el uso de la voz el Regidor Jesús Rodríguez. 
 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 
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Gracias Presidente, nada mas con una duda, ahí leyendo el análisis del dictamen, no encontré por 
ahí algo que me diera un poquito más de luz y mi duda es referente al análisis y discusión en primera 
instancia, mi pregunta sería si ¿no era necesario una iniciativa diferente al momento de la creación?, 
o sea, porque se está haciendo una sola iniciativa en un solo proyecto, se está derogando y en la 
misma se está creando, entonces mi duda, ¿no debieron de ser dos dictámenes diferentes?, es nada 
más mi duda. 
 

REGIDOR ARTURO FERNANDEZ ESTRADA 
 

 
No, no es, puede haber pero en este caso en cuestión de la homologación que hicimos sobre el 
proyecto se analizo en cuestión de, primero de la prontitud que tenía que salir esto por el 
ordenamiento del deporte que utiliza municipio y en segunda no era necesario meter dos iniciativas 
dado que ese proyecto es de reforma. 
 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 
 

 
Gracias. 
 
 

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

 
Adelante Síndico. 
 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCIA 
 

 
Gracias señor Presidente, cuando una ley como en el reglamento tiene algunas reformas, cuando lo 
abrogas, es decir, cuando quitas todo ese reglamento para crear otro lo haces junto con las reformas 
que se le había hecho, ¿no sé si me explico?, por eso es que se decidió en los estudios de la 
comisión que solamente era el reglamento como tal y que incluyen por supuesto las reformas que se 
la habían hecho por los anteriores cabildos. 
 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 
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Yo nada mas si quisiera señalar señor Presidente, compañeros, este dictamen de igual manera llego 
el viernes y pues bueno creo que por ahí la cuenta pública señalaban que era muy poco tiempo y 
pues siendo congruente, yo voy a votar en contra de este dictamen, gracias. 
 

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

 
El asunto que nos ocupa se encuentra lo suficientemente analizado y deberá de ser sometido a 
votación, señor Secretario sírvase tomar el sentido del voto. 
 

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo sírvanse manifestar el sentido de 
su voto respecto del punto que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

En contra. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera A favor. 
 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. A favor. 
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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 mayoría de dieciséis 
votos a favor y uno en contra. 
 

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

 
Gracias, para el desahogo del DÉCIMO CUARTO PUNTO del orden del día, miembros de este 
Honorable Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de las 
siguientes iniciativas: abrogación del Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes; reforma a la fracción XXVI del artículo 15 del Código Municipal de Aguascalientes; y 
creación del Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes, que presenta la 
Comisión Permanente de Educación, Juventud y Deporte, por conducto de su Presidente el Regidor 
Lic. Arturo Fernández Estrada. 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 ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Señor Presidente,  miembros de este  Honorable Cabildo,  s írvanse 
manifestar  el  sentido de su voto de forma económica respecto a la  dispensa de la 
lectura del  dictamen que nos ocupa.  Los que estén a favor  de la  dispensa sírvanse 
manifestar lo.  Se cert i f ica que por  unanimidad de votos se dispensa la  lectura 
Señor  Presidente.  
 
H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E. 
 

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 16, 
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36 fracción I  y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 
71 fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; la Comisión Permanente de 
Educación, Juventud y Deporte del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de  
Aguascalientes, tienen a bien presentar a la recta consideración del Honorable Ayuntamiento 
de Constitucional del Municipio de Aguascalientes, las siguientes iniciativas: Abrogación del 
“Acuerdo por el q u e  se crea el Comité Municipal de Cultura Física y Deporte del 
Municipio de Aguascalientes” publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha el 
1°deAgostode2005; Abrogación de la Reforma del Acuerdo que instituyó el reconocimiento 
municipal a la excelencia deportiva “Premio Municipal al Mérito Deportivo”, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el 27 de Agosto de 2007; “Reforma a la fracción X del artículo 15 
del Código Municipal de Aguascalientes”; y la creación del “Reglamento del Consejo de 
Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes”; las presentes iniciativas se basan 
en lo siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
 El 12 de octubre de 2011, se reconoció por primera vez en el país, el derecho a la 
Cultura Física y el Deporte, mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación el  
 
“Decreto por el que se adicionaba un párrafo al artículo 4º y se reformaba la fracción XXIX-J 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, quedando de la 
siguiente manera: 
 

“Artículo 4o. … 
 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la 
materia”. 
 
“Artículo 73. El Congreso tiene la facultad:… 
 
XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo 
previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; así como de la 
participación de los Sectores Social y Privado,…”. 

 
La adición y reforma mencionada, sienta las bases fundamentales para el desarrollo 

no solo del deporte nacional sino de la cultura física como práctica saludable entodo su 
contexto, incluyendo el de todos los actores de la propia comunidad deportiva. 
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Los antecedentes de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte con fecha de 

publicación del 7 de junio del año 2013 y reformada el 9 de mayo del 2014, son: 
a) Ley de Estímulo y Fomento del Deporte (1990); 
b) Ley General del Deporte (2000); y 
c) Ley General de Cultura Física y Deporte (2003). 
 
Esta ley surgió de una iniciativa de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de 

la República, presentada el 5 de febrero de 2013 y sometida a discusión y aprobada por el 
propio Senado de la República el 9 de abril de 2013.El 23 de abril de  2013, fue ratificada 
por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su posterior promulgación y 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se expide la “Ley General 
de Cultura Física y Deporte”, como ya se ha mencionado. 
 

El objeto de esta Ley consiste en establecer las bases generales para la distribución 
de competencias, la coordinación y la colaboración entre la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de 
concurrencia, así como el de regular la participación de los sectores social y privado en esta 
materia. Además de fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de estas 
actividades en todas sus manifestaciones, y elevar a través de éstas, el nivel de vida social y 
cultural de nuestros habitantes, tomando en cuenta la inclusión de género y la participación 
equitativa sin discriminación alguna. 

 
En su artículo transitorio Décimo Primero, la citada Ley señala que las autoridades 

competentes deberán ajustar su legislación dentro del primer año siguiente a su entrada en 
vigor, es decir, a más tardar el 8 de junio de 2014, motivo por el cual se presentó el 22 de 
mayo de 2014ante el Congreso del Estado de Aguascalientes, la Iniciativa de la “Ley de 
Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes”, con la finalidad de que se lleve a 
cabo el proceso legislativo correspondiente y se dé cabal cumplimiento a dicha disposición. 

 
Por otra parte, es importante señalar que recientemente el Ejecutivo Federal ha 

cumplido con su obligación de expedir el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2014, y concluir 
con ello, el procedimiento de aplicación del marco normativo al que hemos hecho referencia. 
 

Por su parte, el actual Ayuntamiento a través de su Comisión Permanente de 
Educación, Juventud y Deporte, en un sentido semejante de brindar modernidad y estar 
acorde con el marco normativo nacional y estatal, armonizando la concurrencia entre los 
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diferentes órdenes gubernamentales, se ha dado a la tarea de elaborar la presente iniciativa, 
bajo los siguientes antecedentes de normatividad municipal: 

 
a) Acuerdo por el cual se creó el Consejo Municipal del Deporte del Municipio de 
Aguascalientes, aprobado el mes de octubre de 2000; 
b) El vigente Acuerdo por el que se crea el Comité Municipal de Cultura Física y 
Deporte del Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
el 1°deAgostode2005. 
c) La vigente fracción X del artículo 15 del Código Municipal para Aguascalientes. 
d) La vigente Reforma del Acuerdo que instituyó el reconocimiento municipal a la 
excelencia deportiva “Premio Municipal al Mérito Deportivo”, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el 27 de Agosto de 2007. 

 
Es importante mencionar que el cambió de Consejo Municipal del Deporte del 

Municipio de Aguascalientes a Comité Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio 
de Aguascalientes en el año de 2005,fue con el objeto de ir más allá de la estructura 
orgánica municipal y crear el Instituto Municipal del Deporte, sin que hasta la fecha se llevará 
a cabo, por tal motivo, se realizó el estudio y análisis a profundidad sobre la pertinencia de 
continuar con dicho Acuerdo o elaborar un reglamento que fuera acorde a la normatividad 
nacional y estatal, siempre en beneficio de nuestro municipio y de la población, por lo que se 
consideró que actualmente el funcionamiento del órgano de Cultura Física y Deporte, como 
Comité, no es adecuado como dependencia adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, por lo que tomando en cuenta la normatividad que se ha venido dando en la 
materia de Cultura Física y Deporte a nivel Nacional y Estatal, es más conveniente que 
cambie a  Consejo nuevamente. 

 
Actualmente existe en vigencia la Reforma del Acuerdo que instituyó el 

reconocimiento municipal a la excelencia deportiva “Premio Municipal al Mérito Deportivo”, 
por lo que al analizar dicha reforma, nos percatamos que no está bien estructurada y que 
además debería ser parte del contenido de un solo documento normativo, en ese sentido, en 
la iniciativa del Reglamento del Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de 
Aguascalientes que actualmente presentamos, se propone la incorporación, con algunas 
modificaciones, de un capítulo que hable sobre el Premio Municipal al Mérito Deportivo, lo 
anterior, es derivado de la facultad que tiene el Consejo de Cultura Física y Deporte del 
Municipio de Aguascalientes de seleccionar a los ganadores del Premio Municipal al Mérito 
Deportivo, y que por ende es conveniente crear un reglamento más completo y dejar de tener 
desarticuladamente la normatividad referente a la materia de cultura física y deporte, 
logrando con ello, para su aplicación y funcionamiento una norma municipal más armónica a 
la legislación nacional y estatal.      
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El objetivo es cumplir con lo dispuesto por nuestra carta magna en su artículo 4o. y 

garantizar que el Municipio cuente con los medios y herramientas legales necesarias para el 
acceso a dicho derecho, acorde con la legislación nacional y la iniciativa en proceso a nivel 
local planteada por la actual legislatura estatal, ya que como parte que somos del sector 
público, este Honorable Ayuntamiento tiene la meta de aportar día a día lo necesario para 
garantizar el derecho a la cultura física y el deporte, ya que está comprobado científicamente 
que el impulso de estas actividades en la población, contribuyen a generar una mejor calidad 
de vida, estimulando la formación de individuos más productivos, físicamente activos, mas 
sociables y responsables, identificados con su entorno. 

 
Esta Iniciativa además de contar con las disposiciones establecidas por el Acuerdo 

que le antecede de manera jerárquica, al enlazar los esfuerzos de los sectores activos de la 
sociedad aguascalentense a nivel municipal, siendo el público, privado y social, y armonizar 
a plenitud con la normatividad nacional y local, dispone de mayor operatividad y 
funcionalidad al integrar en la estructura del Consejo la figura del Vicepresidente. 
 

Por otra parte, fortalece el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte, al definir de 
manera clara y precisa la participación de dependencias y entidades de los sectores activos 
del Municipio de Aguascalientes donde se involucra la participación de los Organismo 
Públicos, Privados y Sociales, que influyen por su naturaleza en el ámbito de competencia en 
la materia, con la finalidad de integrar un Programa Municipal de Cultura Física y Deporte, 
que disponga de manera más objetiva de políticas públicas destinadas a cumplir con los 
objetivos principales de este ordenamiento municipal, y de generar las acciones, 
financiamientos y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, 
promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y deporte en el Municipio de 
Aguascalientes, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y 
materiales, es por ello, la propuesta de iniciativa que se presenta a este Honorable 
Ayuntamiento. 
 

ANTECEDENTES: 
 

I.- En fecha 31 de diciembre del 2013 se realizó la Sesión Solemne en donde se tomó 
posesión del cargo por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento de Aguascalientes para 
el periodo de gobierno 2014-2016. 

 
II.- En fecha 06 de enero del 2014 en sesión ordinaria de Cabildo fueron aprobadas las 
Comisiones Permanentes del H. Ayuntamiento de Aguascalientes 2014-2016. 
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III.- En fecha 30 de Junio del 2014, sesionó la Comisión Permanente de Educación, Juventud 
y Deporte del Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, con la finalidad de analizar, 
discutir y en su caso aprobar las siguientes iniciativas: Abrogación del “Acuerdo por el q u e  
se crea el Comité Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes” 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha el 1°deAgostode2005; Abrogación de 
la Reforma del Acuerdo que instituyó el reconocimiento municipal a la excelencia deportiva 
“Premio Municipal al Mérito Deportivo”, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 27 de 
Agosto de 2007; “Reforma a la fracción X del artículo 15 del Código Municipal de 
Aguascalientes”;creación del “Reglamento del Consejo de Cultura Física y Deporte del 
Municipio de Aguascalientes”, en dicha sesión se consideró el tomar en cuenta algunas 
observaciones, por lo que se continuó con los trabajos. 
 
IV.- Del resultado del estudio y análisis de las propuesta, se planteó la necesidad de 
considerar en el Reglamento de Cultura física y Deporte del Municipio de Aguascalientes un 
capitulo que hablara sobre el Premio Municipal al mérito Deportivo, por tal motivo, los 
Regidores de la Comisión Permanente de Educación, Juventud y Deporte del Honorable 
Ayuntamiento de Aguascalientes, a través de sus asesores realizaron varias sesiones de 
trabajo para cumplir con dicho fin, logrando la iniciativa que ahora se propone.  
 
V.-  En fecha 28 de Agosto del 2014, sesionó la Comisión Permanente de Educación, 
Juventud y Deporte del Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, con la finalidad de 
analizar, discutir y en su caso aprobar las siguientes iniciativas: Abrogación del “Acuerdo por 
el q u e  se crea el Comité Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de 
Aguascalientes” publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha el 
1°deAgostode2005; Abrogación de la Reforma del Acuerdo que instituyó el reconocimiento 
municipal a la excelencia deportiva “Premio Municipal al Mérito Deportivo”, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el 27 de Agosto de 2007; “Reforma a la fracción X del artículo 15 
del Código Municipal de Aguascalientes”;creación del “Reglamento del Consejo de Cultura 
Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes”, emitiendo CONSIDERACIONES y 
RESOLUTIVOS de la siguiente manera: 

 
CONSIDERANDOS: 

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

en correlación con el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 
establecen que el Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, 
con autoridades propias, funciones específicas, libre administración de su hacienda, con 
personalidad jurídica, patrimonio propios y potestad para normar directa y libremente las 
materias de su competencia. 
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II.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en correspondencia con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes y los artículos 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, determinan que los Ayuntamientos cuentan con las facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes municipales que expidan las legislaturas estatales, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal. 

 
III.- El artículo 111 fracciones VIII, XII, XIII y XIV del Código Municipal de 

Aguascalientes, establece que le corresponde a la Secretaria de Desarrollo Social: Coordinar 
la prestación de los servicios de educación, deporte y recreación que la Presidencia 
Municipal proporciona a la ciudadanía; Proponer, coordinar y evaluar las acciones en 
materia de deporte, cultura física y recreación para la población del Municipio; Integrar 
equipos, organizar torneos y eventos deportivos así como conformar las escuelas deportivas 
municipales y los centros de formación y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del 
Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la población; y Administrar las 
instalaciones y espacios deportivos del Municipio. Por lo que al estar el Municipio facultado 
para conocer sobre la materia de cultura física y deporte, es necesario el que se actualice y 
ordene la normatividad municipal acorde a la legislación de la materia deportiva.  

 
IV.-El artículo 91 Fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

señala que tienen derecho para presentar iniciativas de normatividad municipal: las 
Comisiones del H. Ayuntamiento.  Así mismo, el artículo 71 fracción II del Código Municipal 
de Aguascalientes, señala que las Comisiones del Cabildo, tienen facultad para presentar 
iniciativas y emitir acuerdos y demás disposiciones administrativas para organizar el 
Municipio en todas sus materias. 

 
V.- De acuerdo a la exposición de motivos y antecedentes, la Comisión Permanente 

de Educación, Juventud y Deporte del Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, tiene a 
bien proponer lo siguiente: 

 
d) Iniciativa de abrogación del “Acuerdo por el q u e  se crea el Comité Municipal 

de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes” publicado en el 
Periódico Oficial del Estado en fecha el 1°deAgostode2005; 
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e) Iniciativa de abrogación de la Reforma del Acuerdo que instituyó el 
reconocimiento municipal a la excelencia deportiva “Premio Municipal al Mérito 
Deportivo”, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 27 de Agosto de 2007; 
 

f) Iniciativa de reforma a la fracción X del artículo 15 del Código Municipal de 
Aguascalientes, como a continuación se detalla: 

 
VIGENTE PROPUESTA 

ARTÍCULO 15.- Los organismos auxiliares 
ejercerán las atribuciones que les confieran 
las autoridades municipales, sus 
integrantes tendrán cargos honorarios y 
serán los siguientes: 
. . . 
X. Comité Municipal de Cultura Física y 
Deporte. 

ARTÍCULO 15.- Los organismos auxiliares 
ejercerán las atribuciones que les confieran 
las autoridades municipales, sus 
integrantes tendrán cargos honorarios y 
serán los siguientes: 
. . . 
X. Consejo de Cultura Física y Deporte del 
Municipio de Aguascalientes. 

 
  

Esta reforma evitará que exista contraposición con la iniciativa del Reglamento del 
Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes, ya que debe haber 
armonía de una norma a otra. 

 
De acuerdo a la exposición de motivos y antecedentes, esta Comisión Permanente de 

Educación, Juventud y Deporte considera que es necesario llevar a cabo la reforma a la 
fracción X del artículo 15 del Código Municipal de Aguascalientes, quedando de la siguiente 
manera:   

 
ARTÍCULO 15.- Los organismos auxiliares ejercerán las atribuciones que les confieran 
las autoridades municipales, sus integrantes tendrán cargos honorarios y serán los 
siguientes: 
. . . 
X. Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes. 
. . . 

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

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
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g) Iniciativa de creación del “Reglamento del Consejo de Cultura Física y Deporte del 
Municipio de Aguascalientes, como a continuación se detalla: 

 
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
 

CAPITULO I 
Disposiciones generales 

 
ARTICULO 1º.- Las Disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés 
social y tiene como finalidad normar la organización y funcionamiento del Consejo de Cultura 
Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes.  
 
En lo no previsto en el presente reglamento se estará a las disposiciones señaladas en los 
demás ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
ARTÍCULO 2°.- El Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes es un 
organismo auxiliar de la Administración Pública Municipal, que ejercerá sus atribuciones 
relacionadas con la cultura física y la actividad deportiva.  
 
ARTÍCULO 3°.- El Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes tiene 
como objeto, el promover, fomentar y estimular el desarrollo de la cultura física y el deporte 
en el Municipio de Aguascalientes, coadyuvando con las autoridades municipales, 
organismos e instituciones públicas, privadas y sociales. 
 
ARTÍCULO 4°.- Para efectos de este reglamento se entenderá por: 
 
XII. Agrupaciones.- Asociaciones Deportivas Estatales, Ligas Deportivas Municipales, 
Clubes Deportivos, Equipos Deportivos y todas aquellas Instituciones u  Organizaciones que 
persigan un beneficio social en la Cultura Física y el Deporte;  

XIII. Comisión: Comisión Permanente de Educación, Juventud y Deporte del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes; 

XIV. Consejo: Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes; 
XV. H. Ayuntamiento: Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Aguascalientes; 

XVI. Municipio: Municipio de Aguascalientes; 
XVII. Premio: Premio Municipal al Mérito Deportivo; 

XVIII. Presidente: Presidente Municipal de Aguascalientes; 
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XIX. Primer Vocal: Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Educación, Juventud 
y Deporte del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes;  
XX. Reglamento: Reglamento del Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de 
Aguascalientes; 

XXI. Secretario: Titular de la Dirección de Educación, Cultura Física y Deporte del 
Municipio;  

XXII. Segundo Vocal: Titular de la Secretaria de Finanzas Publicas del Municipio de 
Aguascalientes; y 

XXIII. Vicepresidente: Titular de la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de 
Aguascalientes; 
 

CAPITULO II 
De la integración del Consejo 

 
ARTICULO 5º.- El Consejo estará integrado por: 
 
   I.- Un Presidente, que será el Presidente Municipal de Aguascalientes;  
   II.- Un Vicepresidente, que será el titular de la Secretaría de Desarrollo Social; 
   III.- Un Secretario, que será el titular de la Dirección de Cultura Física y Deporte del 
Municipio; 
   IV.- Vocales: 
 
Primero.- El Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Educación, Juventud y 
Deporte del H. Ayuntamiento; y 
 
Segundo.- El titular de la Secretaria de Finanzas Públicas del Municipio o su equivalente; y 
 
   V.- Tres Auxiliares Técnicos, que serán personas de reconocido mérito deportivo y arraigo en 
el Municipio de Aguascalientes, propuestos por el Presidente y que serán aprobados por el H. 
Ayuntamiento en sesión de Cabildo. 
 
 Todos los integrantes del Consejo tendrán voz y voto, con excepción del Secretario, 
que solo contará con derecho a voz.  
 

Cada titular del Consejo podrá nombrar un suplente que contará con todas las 
facultades y atribuciones que establece el presente reglamento, y los que deberán ser 
ratificados por la mayoría del Consejo.     
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ARTICULO 6º.- Todos los cargos en el Consejo tendrán carácter de honoríficos, debiéndose 
renovar o ratificar durante los dos primeros meses de gobierno de cada administración 
municipal. 
 
ARTICULO 7º.- Para el análisis y estudio de algún tema en especial, el Consejo podrá invitar a 
personalidades e instituciones destacadas en el ámbito de la Cultura Física y Deporte, del 
Sector Público, Privado y/o Social, para que se integren en tal concepto al mismo, con voz 
pero sin voto, considerando las siguientes: 
 
Sector Público Federal: 
 

I. Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; 
II. Delegación de la Secretaria de Desarrollo Social; y 

III. Los demás que tengan concurrencia en el ámbito de cultura física y deporte. 
 
Sector Público Estatal: 
 

I. Dependencia Estatal Encargada de la Juventud; 
II. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;   

III. Instituto del Deporte del Estado; 
IV. Instituto de Educación del Estado; 
V. Instituto de los Servicios de Salud en el Estado; y 

VI. Los demás que tengan concurrencia en el ámbito de cultura física y deporte. 
 
Sector Público Municipal: 
 

I. Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales;  
II. Instituto Municipal de Planeación; 
III. Secretaría de Desarrollo Social Municipal;  
IV. Secretaría de Finanzas Públicas Municipales; 
V. Secretaría de Obras Públicas Municipales; 
VI. Secretaría de Seguridad Pública Municipal; 
VII. Secretaría de Servicios Públicos Municipales; 
VIII. Sistema DIF Municipal; y  
IX. Los demás que tengan concurrencia en el ámbito de cultura física y deporte. 

Sector Privado: 
 

I. Cámaras Empresariales;   
II. Clubes Deportivos Particulares; e 



25/2014 
 

20 de Octubre de 2014 

�

100/97 

III. Instituciones educativas. 
 
Sector Social: 
 

I. Académicos y Entrenadores de la Cultura Física y Deporte;  
II. Agrupaciones Deportivas Locales; 
III. Clubes Sociales de Servicio; y 
IV. Sindicatos. 

 
CAPITULO III 

De las Sesiones del Consejo 
 

ARTICULO 8º.- El Consejo sesionará trimestralmente de manera ordinaria, y en forma 
extraordinaria las veces que así lo considere el mismo, previa convocatoria del Presidente, 
acompañándose a la notificación la documentación de los temas a tratar; de dichas sesiones 
se levantará la minuta correspondiente. 
 
ARTICULO 9º.- Las sesiones ordinarias serán convocadas por lo menos con 48 horas de 
anticipación y con 24 horas de anticipación para las extraordinarias, por el Secretario con 
previo acuerdo del Presidente. 
 
ARTICULO 10º.- El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de 
sus integrantes y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, teniendo el Presidente 
voto de calidad en caso de empate. En caso de no reunirse el quorum legal, no se realizará la 
sesión correspondiente y se convocará por segunda ocasión dentro del siguiente día hábil, 
aprobándose los acuerdos con los integrantes que asistan. 
 
ARTICULO 11.- En ausencia del Presidente, las sesiones serán presididas por el 
Vicepresidente.  
 
ARTÍCULO 12.- Comenzada la sesión sólo podrá suspenderse por causa justificada, previo 
acuerdo de la mayoría de los integrantes presentes del Consejo. 

 
CAPITULO IV 

De las Atribuciones del Consejo 
 

ARTÍCULO 13.- Son Atribuciones del Consejo: 
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I.- Establecer las propuestas, estrategias y acuerdos que propicien la obtención e incremento 
de todo tipo de recursos necesarios para el mejor desarrollo de los programas anuales en 
materia de cultura física y deporte; 
II.- Formular y proponer las políticas de cultura física y deporte que propicien un mejor 
desarrollo integral de la población del Municipio de Aguascalientes, acorde a la 
problemática e infraestructura del mismo; 
III.- Asesorar a la Dirección de Educación, Cultura Física y Deporte en el Municipio para crear 
los mecanismos que aseguren la participación de la ciudadanía y de los deportistas, en la 
elaboración, ejecución, evaluación y seguimiento de los programas, conforme a las 
convocatorias que se emitan; 
IV.- Promover la participación del capital humano municipal de la cultura física y deporte en 
los programas de capacitación, actualización e investigación que establezcan las 
dependencias de la cultura física y deporte municipal; 
V.- Seleccionar a los ganadores del Premio Municipal al Mérito Deportivo en los términos del 
Capítulo VI del presente reglamento; 
VI.- Participar en la elaboración de los planes, proyectos, programas y acciones que en 
materia de cultura física y deporte emanen del Plan de Desarrollo Municipal vigente; 
VII.- Realizar propuestas para un mejor uso y destino de los recursos económicos ingresados 
al Municipio para fines exclusivos del deporte y la cultura física, según el programa de 
actividades de interés común establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración  
Interinstitucional entre el Municipio y la Institución responsable de la Cultura Física y el 
Deporte en el Estado; 
VIII.- Asesorar al Gobierno Municipal en el establecimiento de políticas públicas que 
beneficien el desarrollo, la práctica y la difusión de la cultura física y el deporte popular en el 
municipio, así como en la formulación del Programa Municipal de Cultura Física y Deporte; 
IX. Proponer los convenios de colaboración y coordinación con los Sectores Público, Privado 
y/o Social, relacionados con la Cultura Física y Deporte; 
X. Proponer a la Dirección de Educación, Cultura Física y Deporte en el Municipio, los 
mecanismos que garanticen la construcción, adecuación, conservación y óptimo 
aprovechamiento de las instalaciones y espacios deportivos del Municipio; y 
XI. Las demás que confieran otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
CAPITULO V 

De las facultades y obligaciones de los integrantes del Consejo 
 
ARTÍCULO 14.- El Presidente del Consejo será el responsable de ejecutar los acuerdos 
tomados por el mismo, y para el cumplimiento de sus funciones tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
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VIII. Contar con voto de calidad;  
IX. Convocar a través del Secretario a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
X. Presidir las sesiones que deba celebrar el Consejo; 
XI. Tomar la protesta a los integrantes del Consejo; 
XII. Vigilar y tomar las medidas necesarias para el buen funcionamiento del Consejo; 
VI. Las demás que el presente reglamento y/o el Consejo le confieran. 

 
ARTÍCULO 15.- Son facultades y obligaciones del Vicepresidente:  
 

VII. Auxiliar al Presidente en todas las labores inherentes a su cargo; 
VIII. Cumplir con las comisiones y demás funciones de trabajo y representación que el 

Presidente le encomiende, informando del resultado al término de las mismas;  
IX. Cumplir las obligaciones generales y particulares que le correspondan en su carácter 

de miembro del Consejo; 
X. Suplir al Presidente en caso de ausencia, con voto de calidad. 
XI. Las demás que el presente reglamento y/o el Consejo le confiera. 

 
ARTÍCULO 16.- Serán facultades y obligaciones del Secretario: 
 
IX. Apoyar al Presidente en las actividades que este le solicite y recibir la delegación de 
autoridad que a su favor se haga; 
X. Controlar la correspondencia relacionada con el Consejo; 
XI. Estar presente en todas las sesiones y levantar las minutas correspondientes al 
concluir cada una de ellas; 
XII. Girar los citatorios que le indique el Presidente del Consejo para las sesiones, 
mencionando en ellos el día, la hora y el lugar, acompañados de la documentación de los 
asuntos a tratar; 
XIII. Suscribir conjuntamente con el Presidente los acuerdos tomados por el Consejo;   
XIV. Tener a su cargo el cuidado y dirección del archivo del Consejo; y.  
VII. Las demás que el presente reglamento y/o el Consejo le confieran. 
 
ARTÍCULO 17.- Serán facultades y obligaciones de los Vocales: 
 

V. Apoyar al Consejo en el diseño y establecimiento de diversos esquemas de obtención 
y administración de recursos adicionales para los programas de Cultura Física y Deporte 
municipal; 

VI. Garantizar que los recursos económicos establecidos en el Convenio de Colaboración 
con la Institución Encargada de la Cultura Física y el Deporte en el Estado, sean destinados 
para los fines acordados en el mismo, previo acuerdo del Consejo; 
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VII. Presentar trimestralmente al Consejo el estado financiero que guarda el área 
responsable de fomento a la Cultura Física y Deporte del Municipio; 

VIII. Promover ante el H. Ayuntamiento por medio de la Comisión, las modificaciones al 
Presupuesto de Egresos, que el Consejo juzgue pertinentes para un óptimo desempeño y 
ejecución de los programas de Cultura Física y Deporte;  

IX. Promover la incorporación al Presupuesto de Egresos de una partida específica para 
el deporte y la cultura física; y 

X. Las demás que el presente reglamento y/o el Consejo le confieran. 
 
ARTICULO 18.- Los Auxiliares Técnicos citados en el artículo quinto fracción V del presente 
reglamento, serán aprobados por el H. Ayuntamiento en Sesión de Cabildo, tomando en 
cuenta sus méritos deportivos y experiencia, mismos que podrán ser en la práctica, difusión, 
organización o administración deportiva; y tendrán amplias facultades para proponer o 
sugerir acciones que conlleven a un mejor desarrollo de la Cultura Física y Deporte en el 
Municipio de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO 19.- Los que en calidad de invitados asistan a las sesiones del Consejo, 
únicamente tendrán facultades de intervención para externar su opinión sobre determinado 
asunto, así como para presentar cualquier tipo de propuesta que beneficie a la Cultura Física 
y Deporte en el Municipio de Aguascalientes. 

 
CAPITULO VI 

DEL PREMIO MUNICIPAL AL MÉRITO DEPORTIVO 
 
ARTÍCULO 20.- Con el propósito de reconocer y estimular el desempeño, logros y trayectoria 
de los ciudadanos y agrupaciones del Municipio en cualquier ámbito de la cultura física y el 
deporte, se instituye el Premio, como el máximo galardón que el H. Ayuntamiento otorga en 
estas materias.   

 
ARTÍCULO 21.- Para poder llevar a cabo el Premio, el Consejo emitirá una convocatoria de 
acuerdo al presente Reglamento, misma que se dará a conocer a más tardar el día primero 
de septiembre de cada año, y que por lo menos deberá contener los elementos siguientes: 
 

VIII. Título que diga "CONVOCATORIA", y enseguida el nombre de la misma;  
IX. El Nombre del Consejo; 
X. La fecha en que se emite; 
XI. El tema y objetivo, citando los fundamentos del presente reglamento que 

provoca la convocatoria; 
XII. Las Bases, que puede contener:  
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c) Periodo de vigencia y en qué límites geográficos opera;  
d) Ciudadanos y agrupaciones que pueden participar conforme al presente  Reglamento; 

c) Requisitos que deben cubrir los participantes;  
d) Lugar al que se deben presentar y en su caso los horarios y ante quién. 
e) En su caso, la penalidad por no cumplir con las bases establecidas en la 

convocatoria.  
 

XIII. Determinar el premio y estímulo a que se harán acreedores los ganadores; y  
XIV. Señalar el lugar en que se emite, el nombre del responsable de la publicación, 

los números telefónicos, dirección electrónica y firma del Presidente y Secretario. 
 
 
ARTÍCULO 22.- Podrán participar los deportistas, entrenadores y todos aquellos ciudadanos y 
agrupaciones destacadas en la promoción, fomento, difusión o apoyo a la cultura física y 
deporte municipal, que resulten propuestos por:   
 

I.- Los medios de comunicación locales; 
II.- Las agrupaciones;    
III.- La comunidad en general; y   
IV.- El Consejo.    

 
ARTÍCULO 23.- Las propuestas deberán ser presentadas ante el Consejo en el formato oficial 
que se les entregará en tiempo y forma, recibiéndose las mismas únicamente en el periodo 
que para ello se establezca en la convocatoria.  
 
ARTÍCULO 24.- Las propuestas de los ciudadanos y agrupaciones al premio, deberán 
contener nombre, domicilio, edad, género, disciplina deportiva y categoría en las que se 
propone, logros obtenidos dentro del período que se tomó en cuenta para su candidatura y 
documentos que los acrediten.   
 
ARTÍCULO 25.- El período de méritos deportivos que se tomará en cuenta para evaluar la 
propuesta, será desde un año antes a la fecha de publicación de la convocatoria.   
En el caso de los premios especiales, se tomarán en cuenta los logros obtenidos a lo largo de 
su trayectoria en el ámbito de la cultura física y el deporte.     
 
ARTICULO 26.- Cerrado el plazo que establece la convocatoria para la recepción de 
propuestas, el Consejo habrá de analizar las mismas, a efecto de obtener los resultados 
definitivos.   
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ARTÍCULO 27.- La responsabilidad de analizar y decidir qué ciudadanos y agrupaciones de 
las que fueron propuestas, resultaron merecedoras del Premio, recaerá en el Consejo, quien 
en Sesión Extraordinaria dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la 
convocatoria, emitirá el dictamen respectivo.  
 
Dentro de las 24 horas posteriores a lo señalado en el párrafo anterior, el dictamen se 
turnará a la Comisión. 
 
ARTÍCULO 28.- La Comisión remitirá el dictamen del Consejo a la Secretaría del H. 
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, para efecto de que se incluya en el proyecto 
del orden del día de la Sesión Solemne de Cabildo del 22 de octubre de cada año.   
 
ARTICULO 29.- Para efectos del Dictamen sobre el otorgamiento del Premio, el Consejo 
tomará como base lo siguiente:   
 

I.- En el caso de deportistas o entrenadores, se tomarán en cuenta los méritos 
deportivos alcanzados durante el período especificado en la convocatoria, así como su 
conducta dentro y fuera de las competencias, para considerarlo merecedor del Premio;   

II.- En el caso de los ciudadanos y agrupaciones, se tomarán en cuenta su 
responsabilidad social, así como las actividades y aportaciones que de forma especial, 
hayan contribuido a la difusión, investigación, historia, desarrollo y práctica de la cultura 
física y el deporte, o bien, que representen un ejemplo de triunfo y constancia a lo largo de 
los años;   

III.- Para cualquiera de los casos, deberán de ser originarios del Municipio de 
Aguascalientes o bien, comprobar una residencia mínima de tres años en el mismo;    

IV.- Como deportista o entrenador, estar inscrito en el Registro Municipal o Estatal del 
Deporte, acreditando dicha inscripción o en su defecto mediante un escrito de la Agrupación 
Deportiva de la Disciplina correspondiente; y   

V.- Presentar el aval de su Agrupación.   
 
ARTÍCULO 30.- Las notificaciones de los premios se darán a conocer a los ganadores con un 
mínimo de 72 horas previas a la celebración de la Sesión Solemne de Cabildo, mediante 
oficio girado por el Secretario.  Al mismo tiempo, se darán a conocer de manera pública, a 
través de los medios de comunicación locales, con la periodicidad y en la forma que para ello 
se determine.   

 
ARTÍCULO 31.- Se entregará un premio en cada una de las siguientes categorías:  
 

I) Infantil;  
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II) Juvenil;  
III) Libre;  
IV) Veteranos;  
V) Personas con Discapacidad;   
VI) Entrenador; y 
VII) Especial.    

 
ARTÍCULO 32.- Los rangos de edad para cada categoría y los requisitos a cumplir, serán 
fijados por el Consejo y dados a conocer en la convocatoria correspondiente.   
 
ARTÍCULO 33.- Si un equipo de deporte de conjunto es ganador del Premio, le será entregado 
un reconocimiento a todos y cada uno de sus integrantes.   
 
ARTÍCULO 34.- En caso de que en alguna o algunas categorías no se reciban propuestas, el 
Consejo declarará desierta la categoría. 
 
ARTÍCULO 35.- El Premio se entregará anualmente el 22 de octubre dentro de la Sesión 
Solemne de Cabildo, con motivo del Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 
Aguascalientes.   
 
ARTÍCULO 36.- La Secretaría de Desarrollo Social se coordinará con la Secretaría del H. 
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno en la logística de la entrega del Premio.   

 
CAPITULO V 

De los Medios de Impugnación en contra de las Resoluciones del Consejo 
 

Artículo 37.- En contra de las resoluciones del Consejo, los particulares o autoridades podrán 
interponer el recurso de revisión que establece la Ley del Procedimiento Administrativo o en 
su caso el juicio de nulidad que establece la Ley del Procedimiento Contencioso 
Administrativo y los medios de impugnación que establece la legislación aplicable. 
 

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

PRIMERO.- Se abroga el “Acuerdo por el q u e  se crea el Comité Municipal de Cultura 
Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes” publicado en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha el 1°deAgostode2005. 
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SEGUNDO.- Se abroga la Reforma del Acuerdo que instituyó el reconocimiento municipal a la 
excelencia deportiva “Premio Municipal al Mérito Deportivo”, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado el 27 de Agosto de 2007. 
 
TERCERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
CUARTO.- El Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes deberá ser 
instalado a más tardar 60 días hábiles después de que sea publicado el presente reglamento 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
QUINTO.- Conforme a los artículos 30 fracciones III y XIII, 36 y 37 de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte; artículos 25, 26 y 27 del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte; artículo 34 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes; y 
artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 del  Reglamento de la 
Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo 
Social del Municipio de Aguascalientes por conducto de la Dirección de Educación, Cultura 
Física y Deporte deberá crear el Registro Municipal de Cultura Física y Deporte. 

 
RESOLUTIVOS: 

 
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 36 fracción I y artículo 91 fracción IV de la 

Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y artículo 71 fracción II del Código Municipal 
de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Educación, Juventud y Deporte del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes es competente para presentar 
las iniciativas de: Abrogación del “Acuerdo por el q u e  se crea el Comité Municipal de 
Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes” publicado en el Periódico Oficial 
del Estado en fecha el 1°deAgostode2005; Abrogación de la Reforma del Acuerdo que 
instituyó el reconocimiento municipal a la excelencia deportiva “Premio Municipal al Mérito 
Deportivo”, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 27 de Agosto de 2007;la 
“Reforma a la fracción X del artículo 15 del Código Municipal de Aguascalientes”; y la 
creación del “Reglamento del Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de 
Aguascalientes”. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba la Abrogación del “Acuerdo por el q u e  se crea el Comité 

Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes” publicado en el 
Periódico Oficial del Estado en fecha el 1°deAgostode2005. 
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TERCERO.-Se aprueba la Abrogación de la Reforma del Acuerdo que instituyó el 
reconocimiento municipal a la excelencia deportiva “Premio Municipal al Mérito Deportivo”, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 27 de agosto de 2007. 

 
CUARTO.- Se aprueba la reforma a la fracción X del artículo 15 del Código Municipal 

de Aguascalientes, tal como se especifica en el considerando V inciso c) del presente 
dictamen. 

 
QUINTO.-Se aprueba el Reglamento del Consejo de Cultura Física y Deporte del 

Municipio de Aguascalientes, mismo que se especifica en el considerando V inciso d) del 
presente dictamen. 

 
SEXTO.- Remítase el presente dictamen al H. Ayuntamiento de Aguascalientes por 

conducto del Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno del Municipio de 
Aguascalientes, para que en la próxima sesión de Cabildo emita la resolución respectiva.   

 
ATENTAMENTE 

COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

 
 

L.E.F. Arturo Fernández Estrada. 
Regidor Presidente 

 
 

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

 
 

L.D.G. Eric Berthaúd Reyes 
Regidor Colegiado 

 
 

Lic. José de Jesús Santana García 
Síndico Procurador Colegiado 

 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer el uso de la voz, no habiendo intervención alguna someto 
a votación el punto que nos ocupa, señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto  
 

L ICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y   

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo sírvanse manifestar el sentido de 
su voto respecto del punto que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

En contra. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera A favor. 
 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor 

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 mayoría de dieciséis 
votos a favor y uno en contra. 
 

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

 
Agotados los puntos del  orden del  día,  declaro clausurados los t rabajos de la  
presente Sesión Extraordinaria de Cabildo,  y  s iendo las catorce horas con treinta y  
t res  minutos del  día veinte de octubre del  año dos mil  catorce.  Gracias,  muy 
buenas tardes tengan todos Ustedes.  
 
 
 
 

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 
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REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 
 
 
 
 
 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 
 
 
 
 
 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 
 
 
 
 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 25/2014 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 20 de Octubre de 2014. 
REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

 
 
 
 
 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
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REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 
 
 
 
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 
 
 
 
 
 

SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
 
 
 
 
 

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 

Esta foja corresponde al Acta 25/2014 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 20 de Octubre de 2014.�


