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SESIÓN SESIÓN SESIÓN SESIÓN EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MAYOVEINTISIETE DE MAYOVEINTISIETE DE MAYOVEINTISIETE DE MAYO    DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL QUINCEQUINCEQUINCEQUINCE    
POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIOPOR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIOPOR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIOPOR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO    

DE AGUASCALIENTES 2014DE AGUASCALIENTES 2014DE AGUASCALIENTES 2014DE AGUASCALIENTES 2014----2016201620162016    
 

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

 
Siendo las catorce horas con cincuenta y tres minutos del día veintisiete de mayo del año 2015, damos 
inicio a los trabajos de la presente Sesión Extraordinaria de este Honorable Cabildo Señor Secretario sirva 
proceder a pasar lista de asistencia y, hecho, informe a esta Presidencia si existe quórum legal. 

 
L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     

D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
 

Con mucho gusto Señor Presidente, previo a lo ordenado me permito certificar que se recibieron sendos 
oficios por una parte el Regidor Arturo Fernández Estrada por la otra la Ing. Ma. del Refugio López 
Rodríguez, Síndico de Hacienda, en el cual por motivos de saludo el primero y por causa de fuerza mayor 
la segunda, solicitan que se justifique la inasistencia a la presente Sesión de Cabildo, dicho lo anterior 
procedo a pasar lista de asistencia según fue ordenado. 
 
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. 
 

Justificada. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Presente. 
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Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Presente. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Presente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Justificada. 

Síndico José de Jesús Santana García.    Presente. 
  
  
 
Le informo señor Presidente, que existe quórum legal. 
 

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

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

 
L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     

D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
 

Con todo gusto señor Presidente. Se propone a Ustedes el siguiente:  
 
 

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. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene las propuestas de 
reformas y adiciones a diversos artículos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Municipio de Aguascalientes, que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo 
Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 

 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la solicitud para 

establecer el límite de porcentaje de participaciones a afectar con relación al refinanciamiento 
con BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple y la aclaración que el fideicomiso que 
tiene actualmente el Municipio de Aguascalientes es celebrado con HSBC México, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y no con BANOBRAS, que presenta el Ing. 
Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 
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6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene los términos para suscribir 

el Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Reestructuración con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., que presenta el Lic. José de Jesús Santana García, Síndico Procurador 
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes 2014 – 2016; 

 
7. Clausura. 

 
INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Para el desahogo del TERCER PUNTOTERCER PUNTOTERCER PUNTOTERCER PUNTO de la presente sesión, sírvanse manifestar, miembros de este 
Honorable Cabildo, si aprueban el proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, Sírvase tomar el sentido 
del voto, en forma económica. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAMSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAMSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAMSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YIENTO  YIENTO  YIENTO  Y     

D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
    
Con todo gusto integrantes de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de 
manera económica, respecto de la aprobación del orden del día propuesto. Se certifica que el orden del 
día es aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
 

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

 
Para el desahogo del CCCCUARTO PUNTOUARTO PUNTOUARTO PUNTOUARTO 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 las propuestas 
de reformas y adiciones a diversos artículos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Municipio de Aguascalientes, que presenta el de la voz. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la 
dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido 
del voto de los compañeros de manera económica. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAMSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAMSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAMSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YIENTO  YIENTO  YIENTO  Y     

D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de 
su voto de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos 
ocupa. Se aprueba por unanimidad la dispensa Señor Presidente. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL     
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
P  R  E  S  E  N  T  E.P  R  E  S  E  N  T  E.P  R  E  S  E  N  T  E.P  R  E  S  E  N  T  E.    
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 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, 67, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 16, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 89, 90, 91, 92, 93 y 94 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; artículos 1, 6, 11, 14, 16, 60, 64, 71, 73, 78, 79, 80, 81, 97, 98, 106, 108 y 110 del 
Código Municipal de Aguascalientes y demás correlativos y aplicables de las leyes municipales, estatales 
y federales, el suscrito ING. JUAN ANTONIO MARTIN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPO, Presidente Municipal 
de Aguascalientes, tengo a bien someter a la recta consideración de este Honorable Cabildo para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación, el siguiente PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1; 5; 8 FRACCIONES I Y XII; 16 PRIMER PÁRRAFO Y FRACCION II; 18 FRACCIONES 
III, IV Y V, SE REFORMA EL PENÚLTIMO PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO; 31; 75 FRACCIONES 
I, II Y III Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO; 78; 121; 122; 136 FRACCIONES II, III Y IV, SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XXII Y XXIII Y SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO; 171; 233 FRACCION VII; 243; 246 Y 249 
TODOS DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES de conformidad con la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    
 

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. 
 

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

 
Uno de los retos que enfrenta la presente administración es conseguir que el Plan de Desarrollo 

Municipal 2014-2016 se cumpla en todos los aspectos y en todos los ejes contenidos en el mismo, para 
ello día a día en todas las áreas y en todos los ámbitos se está trabajando para que esto sea una 
realidad, desde el primer día en que comenzó esta administración y hasta el último día trabajaremos por 
la ciudadanía y para la ciudadanía. 
 

En el mismo orden de ideas, cuando asumimos el compromiso con la sociedad, nos dimos a la 
tarea de eficientar el gasto público, en aras de lograr ahorrar más y gastar menos, para ello al inicio de 
esta administración se promulgo el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Municipio de Aguascalientes, el cual regula y ordena que cualquier compra, arrendamiento o servicio que 
el Municipio pretenda adquirir se realice atendiendo a las mejores condiciones tanto económicas como 
de calidad, logrando que lo que se adquiera sea en beneficio directo para el Municipio y este a su vez 
ofrezca a los ciudadanos los mejores servicios y atenciones. 
 

Para nadie es desconocido que la hacienda pública municipal, compuesta por los ingresos, el 
gasto, la deuda y el patrimonio, es el principal instrumento con que cuenta el Ayuntamiento para 
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alcanzar los grandes objetivos del gobierno municipal plasmados en el referido Plan de Desarrollo 
Municipal. El gasto público municipal debe ejercerse y administrarse con eficiencia, eficacia, y honradez 
para satisfacer los objetivos propios de su finalidad. Es necesario en el ámbito del municipio atendiendo 
su propia problemática y características, establecer las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás 
elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el erario municipal.  
 

Ahora bien también es un hecho comprobado que todos los instrumentos Jurídicos deben ser 
adaptados a la luz de la realidad vivida día a día, ya que de no hacerlo se verían rebasados y contenidos 
de lagunas jurídicas, lo que representaría en el caso concreto que las adquisiciones que realiza el 
Municipio se vieran obstaculizadas o trabadas por factores que no están regulados. 
 

Es por ello que se requiere de un dispositivo reglamentario que regule todas las fallas o 
deficiencias que se pudieran tener por motivos del avance cotidiano que enfrenta cualquier sociedad, 
que regule en forma práctica y ágil todas las Adquisiciones,  Arrendamientos y contratación de Servicios, 
relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio, en un marco de apego a la normativa pero 
también de flexibilidad, pluralidad y transparencia que garantice la respuesta oportuna a los 
requerimientos de la administración municipal.  

 
Reitero, para esta administración municipal, la eficacia y eficiencia gubernamental ha sido una 

prioridad desde el primer día de gestión.  
 
Minimizar la burocratización de los trámites y solucionar las necesidades en el menor tiempo 

posible, ha sido una meta constante y para ello se implementan día a día los mecanismos necesarios 
para reducir los tiempos de respuesta y en caso de que así se requiera, se han realizado los ajustes 
correspondientes a fin de llevar a cabo procesos simples, claros y efectivos, implementando estrategias 
que mejoren los niveles de satisfacción de las necesidades tanto de los ciudadanos en cuanto a bienes y 
servicios públicos, como del propio Municipio para allegarse los bienes o servicios que requiere para 
solventar las necesidades sociales. 
 

Así pues, el Municipio debe contar con mecanismos ágiles para realizar adquisiciones. 
arrendamientos y contratar servicios, por lo cual las presentes reformas al Reglamento aplicable a la 
materia, están dirigidas a facilitar los procesos mediante los cuales la Secretaría de Administración lleva a 
cabo la adquisición de bienes o servicios, logrando al mismo tiempo un incremento significativo en la 
transparencia de los mismos. 

 
Se propone que les sea aplicable el presente Reglamento a los Organismos Descentralizados que 

no cuenten con disposiciones aplicables, así mismo se propone que la reciente Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes pueda ser aplicable solo en lo que no esté 
establecido en el Reglamento.  

 
Por lo anterior se propone que la conformación del comité sea el Presidente Municipal, los 

titulares de la Secretará de Administración, Finanzas, Contraloría, IMPLAN y un representante de las 
cámaras del ramo correspondiente a los bienes o servicios que se pretenda adquirir.  
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Esta iniciativa prevé también la reforma al procedimiento para llevar a cabo los concursos para la 
adquisición de suministros, realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes, 
organismos y entidades que forman parte de la administración municipal.  

 
Al ser el concurso el acto por el cual los órganos públicos eligen a la persona física o jurídica que 

ofrece la mejor propuesta y las condiciones más convenientes para celebrar un contrato, tiene como 
finalidad dejar patente garantías de que ningún acto de corrupción será llevado a cabo con las 
necesidades del Estado. 
 
 Actualmente, el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de 
Aguascalientes contempla que los concursos se lleven a cabo cuando el Comité invite a proveedores 
principales en el giro a que corresponda la operación e igualmente establece los montos para los cuales 
será aplicable este procedimiento. 
 

En este caso, se pretende reformar el articulado correspondiente con la única finalidad de hacer 
más efectivo dicho procedimiento, justificando la reforma porque la Secretaría de Administración es la 
conocedora de las necesidades del Municipio en cuestión de adquisición, contratación de servicios o 
arrendamientos, ya que es quien tiene trato directo con los proveedores. 

 
Por ello se pretende que sea la Secretaría sea quien invite a los proveedores y se establece un 

monto mayor a 300,000 pesos y hasta 1’200,000 pesos. 
 
El procedimiento del concurso se desahogará por la Secretaria de Administración o del Director 

que ésta determine y con la invitación del área requisitante y de la Contraloría Municipal o del algún 
suplente que la misma designe.  
 

Es por ello la importancia de dicha reforma, ya que la Secretaría de Administración podrá hacer 
su trabajo en forma más efectiva, dando celeridad a dicha procedimiento, y es de menester señalar que 
dicha Secretaria será la encargada de que dichos concursos cualquiera que sea su naturaleza, se llevarán 
con ética, responsabilidad, orden técnico, económico, ético y político, siempre velando por los intereses 
del Municipio. 

 
La reforma que hoy se plantea, también propone que se elimine el otorgamiento de fianzas en 

los casos en que se contraten servicios de inmediata consumación o cuando el término para el 
cumplimiento del contrato no exceda de cinco días hábiles siguientes a la suscripción del mismo. 

 
Lo anterior se propone en virtud de que las fianzas son garantías que buscan asegurar el 

cumplimiento de una obligación, sin embargo, existen bienes o servicios que por su propia naturaleza, es 
más tardado y costoso para el proveedor tramitar una fianza que prestar el servicio o entregar al 
Municipio los bienes materia del contrato, por lo cual requerir una fianza resulta ocioso para el particular 
y propicia la demora en la liberación de pagos de servicios que ya han sido prestados o bienes que ya se 
han consumido. 

 
Finalmente, la elaboración y suscripción de los contratos a celebrarse entre el Municipio y los 

particulares para allegarse los productos y servicios necesarios para el ejercicio de sus funciones, 
también debe ser agilizado. 
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En la actualidad, los contratos son suscritos por el Presidente Municipal, el Secretario del 

Ayuntamiento, el Secretario de Administración, el Secretario de Finanzas Públicas Municipales y el 
Secretario del ramo de que se trate, además del Síndico Procurador en su carácter de representante legal 
del Municipio de Aguascalientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 249 del reglamento 
cuya reforma se plantea. 
 

Resulta evidente que al requerir un número elevado de firmas, en algunos casos y debido a la 
propia dinámica de la administración municipal, provocan que los procesos de adquisición, arrendamiento 
o contratación de bienes o servicios se entorpezcan en perjuicio de todos aquellos que participan del 
procedimiento. 
 

Agilizar el trámite de firma de los convenios y contratos, tendrá como resultado natural la 
reducción de los tiempos para el pago a los proveedores y la obtención de los bienes o servicios que las 
diversas áreas del Municipio requieren para su buen funcionamiento. 
 

Así pues, a fin de lograr que los trámites se lleven a cabo en forma ágil y evitar que el 
procedimiento se detenga, es conveniente que la Secretaría del ramo que el contrato prevea, o bien, 
quien haya requerido el bien, servicio o arrendamiento objeto del contrato o convenio de que se trate sea 
parte activa en la suscripción del contrato o convenio, ya que es el área directamente responsable de la 
celebración del trámite. 
 
 Por lo anterior, la presente reforma plantea que los contratos sean signados por el titular de la 
Secretaría de Administración en su calidad de responsable de proveer a todas las áreas municipales de 
los bienes y servicios necesarios para la realización de sus actividades de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 110 del Código Municipal de Aguascalientes. 
 
 También se propone que el Secretario de Finanzas Municipales firme los contratos en 
cumplimiento de las facultades que le otorga el artículo 108 del Código Municipal. 
 
 Finalmente, el acuerdo de voluntades se completa con la firma del proveedor del bien o servicio 
que se adquiere. 
 

De esta manera, se reducen los tiempos de trámite de contrataciones en beneficio tanto de la 
ciudadanía como de la administración pública y proveedores, recortando los tiempos para recabar firmas, 
liberar pagos y fortaleciendo el sentido de responsabilidad de aquellos funcionarios que solicitan la 
contratación de servicios, compra o arrendamiento de bienes de cualquier tipo. 
 

Por todo lo anterior, se somete a consideración para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación de este H. Cabildo la REFORMA A LOS ARTÍCULOS 1; 5; 8 FRACCIONES I Y XII; 16 PRIMER 
PÁRRAFO Y FRACCION II; 18 FRACCIONES III, IV Y V, SE REFORMA EL PENÚLTIMO PÁRRAFO Y SE ADICIONA 
UN ÚLTIMO PÁRRAFO; 31; 75 FRACCIONES I, II Y III Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO; 78; 121; 122; 136 
FRACCIONES II, III Y IV, SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXII Y XXIII Y SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO; 
171; 233 FRACCION VII; 243; 246 Y 249 TODOS DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO  1. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento, se 
expiden con fundamento en los artículos 134 y 115 fracción II párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
fracción II y párrafo primero del artículo 68 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes; párrafo segundo del artículo 3°, 4°, 5°, 15, 16 y 
fracciones I, II, VI, y XXXIX del Artículo 36 de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes, así como la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes, por lo que éstas 
son de carácter obligatorio y de observancia general; teniendo por objeto 
establecer las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, contratación de las adquisiciones de bienes, 
arrendamientos y servicios, con el objetivo de lograr las mejores 
condiciones de precio, pago, servicio, calidad y oportunidad en las 
adquisiciones que realice el Municipio de Aguascalientes, así como sus 
organismos públicos descentralizados que no cuenten con disposiciones 
legales en la materia, a través de un adecuado control de los recursos 
públicos. 
 
 
 
ARTÍCULO  5. La Contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia 
está facultada para interpretar el presente reglamento para efectos 
administrativos. Para todo lo no previsto por este reglamento, tendrán 
aplicación supletoria la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Estado de Aguascalientes, la Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Aguascalientes, el Código Civil para el Estado de Aguascalientes 
y el Código de Procedimientos Civiles del Estado, según corresponda, sin 
perjuicio de las demás disposiciones legales que resulten aplicables a 
cada caso concreto.   
 
 
 
ARTÍCULO 8. Son facultades del Comité, las siguientes:   
 
I. Autorizar la contratación del proveedor de los bienes y servicios de cada 
adquisición, hecha a través del procedimiento de adjudicación directa, 
concurso por invitación o licitación pública;   
 
II a XI… 
 
XII. Conocer y determinar sobre las ausencias o inhabilitaciones de los 
miembros del Comité, de acuerdo con lo establecido en los artículos 33, 
34, 41 y 286 del presente Reglamento.  
 
XIII… 
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ARTÍCULO 16. La programación de las adquisiciones, no deberá rebasar un 
ejercicio presupuestal, salvo que se cuente con autorización de la 
Secretaría de Finanzas del Municipio o con la del Congreso del Estado 
según sea el caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 
de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios.  
 
… 
 
I… 
 
II. Alimento para personas detenidas o bajo custodia;   
 
III a la XIII… 
 
 
 
ARTÍCULO 18. El Comité será integrado de la siguiente manera:  
 
I. El Presidente Municipal, quien presidirá el Comité, con voz y voto;   
 
II. El Secretario de Administración, quien fungirá como Secretario 
Ejecutivo, con voz y voto;   
 
III. El Secretario de Finanzas quien fungirá como Vocal del Comité, con voz 
y voto;   
 
IV. El Titular del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes, 
quien contará con voz y voto.  
 
V. El Titular de la Contraloría Municipal, quien contara con voz pero sin 
voto;   
 
Los integrantes que se mencionan se considerarán como miembros 
titulares del Comité, cada uno de ellos deberá de nombrar a su respectivo 
suplente con nivel jerárquico de Jefe de Departamento o superior, los 
cuales, en ausencia del titular, tendrá las mismas facultades y 
atribuciones de este último.   
 
También se deberá invitar al Síndico de Hacienda, al Regidor Presidente de 
la Comisión de Hacienda, al titular del área requisitante, a un 
representante de la Cámara Nacional de Comercio, y  a un representante 
de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, mismos que 
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no serán parte determinante del quórum y solo contarán con voz pero no 
con voto. 
 
 
 
ARTÍCULO  31. Para que una reunión se considere legalmente válida, se 
requiere que exista quórum; para lo cual, se deberá contar con la 
presencia de la mayoría de los miembros del Comité. 
 
 
 
ARTÍCULO 75. Los actos por los que se adquiera, se formarán conforme a 
los siguientes procedimientos: 
 
I. Por compra directa, hasta trescientos mil pesos; 
 
II. Por concurso por invitación a proveedores en el giro a que corresponda 
la operación, desde un monto que exceda de trescientos mil pesos y hasta 
por un monto equivalente hasta un millón doscientos mil pesos; 
 
III. Por licitación pública en operaciones con valor superior a un millón 
doscientos mil pesos;  
 
IV. a la V.-… 
 
La Jefatura de Compras es el área facultada para analizar, evaluar y 
proponer al proveedor que habrá de suministrar los bienes y servicios 
requeridos, siendo la Dirección quien tendrá la facultad de seleccionar al 
Proveedor que habrá de suministrar los bienes y servicios requeridos a 
que se refiere la fracción I de este artículo. 
 
Los montos señalados en las fracciones anteriores deberán se calculados 
incluyendo los impuestos que a cada concepto correspondan. 
 
 
 
ARTÍCULO 78. Será requisito indispensable que el proveedor se encuentre 
previamente inscrito en el padrón para considerarse como susceptible de 
adjudicación de una orden de compra, convenio o contrato, con excepción 
de aquellos que se encuentren contemplados en los supuestos que 
señalan los artículos 56, 76, 77 y 136 del presente Reglamento. 
 
 
 
ARTÍCULO 121. El concurso se llevará a cabo cuando la Secretaría invite a 
proveedores principales en el giro a que corresponda la operación, desde 
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un monto que exceda de trescientos mil pesos y hasta un millón 
doscientos mil de pesos. 
 
El procedimiento del concurso se desahogará por el Comité de 
Adquisiciones, conforme a lo establecido en las bases y el presente 
Reglamento. 
  
 
 
ARTÍCULO 122. En el concurso se deberán invitar con la debida 
oportunidad un mínimo de tres proveedores distintos, preferentemente 
pertenecientes al giro que se concursa; la adjudicación podrá decidirse 
aún y cuando se cuente con una propuesta inscrita y ésta obtenga fallo 
técnico positivo siempre y cuando su oferta económica sea igual o menor 
a los precios de mercado estudiados por el Departamento de Compras. 
 
 
 
ARTÍCULO 136. Se podrá optar por la no realización de licitación pública o 
concurso en la adjudicación de pedidos y contratos y realizarla por 
adjudicación directa, cuando se presente alguno de los siguientes 
supuestos:   
 
I… 
 
II. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos 
alimenticios básicos o semiprocesados, suplementos alimenticios, agua 
embotellada. 
 
III. La contratación verse sobre bienes sujetos a precios oficiales o 
controlados por el Estado Mexicano;    
 
IV. Cuando se trate de proveedor único de conformidad con lo previsto por 
el artículo 76 del presente Reglamento;   
 
V a XXI… 
 
XXII. Cuando se trate de servicio banquetes que incluya, además de  
alimentos y bebidas, logística, mobiliario, personal y en su caso, 
contratación del lugar del evento. 
 
XXIII.- Cuando se trate de adquisición de bienes usados o arrendamiento 
de bienes muebles e inmuebles.    
 
… 
… 
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… 
… 
… 
 
El Comité resolverá sobre la procedencia de adjudicaciones directas 
superiores al equivalente a trescientos mil pesos, en los demás casos será 
atribución conjunta del Director de Recursos Materiales y del Secretario de 
Administración, en ambos casos deberán de cumplirse los requisitos 
previstos por el artículo 137 del presente Reglamento. 
 
 
 
ARTÍCULO 171. Quienes participen en las licitaciones, concursos, 
adjudicaciones directas o compra urgente que se formalicen a través de 
contratos, deberán garantizar: 
 
I a III… 
 
… 
… 
 
La forma para garantizar el cumplimiento de los contratos y los anticipos 
será mediante cheque certificado o póliza de fianza expedida por las 
Instituciones de Fianzas debidamente autorizadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a favor de “Municipio Aguascalientes”, 
conforme a lo establecido por el presente reglamento. 
 
La Secretaría podrá exentar a los proveedores de presentar garantías de 
cumplimiento, en los casos en que el bien o servicio adquirido sea de 
consumación o entrega inmediata, siempre y cuando los bienes o 
servicios hayan sido recibidos a entera satisfacción por el área requirente. 
 
 
 
ARTÍCULO 233. Para la integración del contrato de prestación de servicios 
en general y servicios profesionales, se requiere: 
 
I a VI… 
 
VII. Indicar la vigencia del contrato, sin que esta exceda el periodo 
constitucional de la administración pública que lo celebre con excepción 
del tema de las pólizas de seguros, fotocopiado y de alimento para 
personas detenidas en instalaciones de justicia municipal; y 
 
VIII… 
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ARTÍCULO 243.- En los procesos de contratación que no requieran de 
garantía de cumplimiento en términos de lo establecido en el párrafo 
cuarto del artículo 136 del presente Reglamento, deberá indicarse en las 
bases de licitación e invitaciones que los licitantes no incluyan en  sus 
propuestas los costos por dicho concepto. 
 
En estos supuestos el monto máximo de las penas convencionales por 
atraso será del veinte por ciento del monto de los bienes o servicios no 
entregados o prestados oportunamente. 
 
 
 
ARTÍCULO 246. La Secretaría podrá rescindir administrativamente los 
contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
proveedor, en cuyo caso el procedimiento deberá iniciarse dentro de los 
veinte días naturales siguientes a que se hubiere denunciado el 
incumplimiento, independientemente de que se hubiere agotado el monto 
límite de aplicación de las penas convencionales.  Si previamente a la 
determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los 
bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin 
efecto. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
I. Se iniciará a partir de que la dependencia requisitante o el área 
responsable de vigilar el cumplimiento del contrato haga del 
conocimiento a la Secretaría del incumplimiento, acompañando las 
pruebas y evidencias de tal situación, lo cual será comunicado por escrito 
al proveedor, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que 
a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
dentro de un plazo de cinco días hábiles considerando los argumentos y 
pruebas que hubiere hecho valer. 
 
… 
 
 
 
ARTÍCULO 249.- Los convenios y contratos derivados de los 
procedimientos regulados por este Reglamento, serán suscritos por el 
Secretario de Administración, el Secretario de Finanzas, el titular del área 
requirente y el proveedor del bien o servicio. 
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T R A N S I T O R I O ST R A N S I T O R I O ST R A N S I T O R I O ST R A N S I T O R I O S    

 
UNICO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 del Código Municipal de Aguascalientes, se instruye 
al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno para realice los trámites necesarios a fin 
de que la reforma aprobada se publique en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 

ATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTE    
EL PRESIDENTE MUNICIPALEL PRESIDENTE MUNICIPALEL PRESIDENTE MUNICIPALEL PRESIDENTE MUNICIPAL    

    
    

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPCAMPO MARTÍN DEL CAMPCAMPO MARTÍN DEL CAMPCAMPO MARTÍN DEL CAMPOOOO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra.  
 

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

 
Muchas gracias, en relación al reglamento de adquisiciones y las propuestas que se pretenden adherir, 
algunas dar, creo que tiene buenas intenciones al momento de querer acelerar los trámites para las 
adquisiciones, sin embargo no estoy convencido de que se le quite la facultad a algunos miembros de 
este comité porque también estaríamos entrando en una falta de vigilancia del mismo, por lo tanto 
anticipo que mi voto será en contra. Es cuanto. 
 

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

 
Pues solamente hacer también aquí eco de lo que está mencionando mi compañero Regidor Eric, 
tampoco estoy de acuerdo en que se estén eliminando las facultades que deben de tener ciertos 
personajes como lo son el Presidente, el Síndico Procurador y el Secretario del Ayuntamiento, al eximirse 
de la responsabilidad de firmar los contratos, entonces anticipo que también mi voto será en contra. 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOOOO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Bien nada más yo creo que sería bueno clarificar la propuesta de modificaciones precisamente de este 
reglamento, si bien es cierto, hoy ya tenemos una ley, realmente nos tenemos que apegar a la ley, pero 
más sin embargo consideramos que sería prudente el poder hacer ese tipo de lo que es el reglamento, 
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por un lado para darle más apertura y por otro lado igual lo que es más transparencia, y ahí lo que se está 
proponiendo es que todos los contratos, un servidor y el secretario del ayuntamiento pues que ya no 
estemos firmando, porque tal parece que más de la mitad de mi tiempo me la paso firmando, todos y 
cada uno de los contratos de cuánta agua se está consumiendo de lo que es el Municipio, pues 
imaginémonos esto igual haciendo lo mismo el Presidente de la República, creo que es ilógico y sin 
meternos en términos jurídicos pero por simple lógica creo que ahí está delegado en secretarios de cada 
una de las áreas, por lo tanto se ha decidido hacer de esta forma, y por lo tanto pues bueno es el poder 
agilizar lo que son los trámites, que es increíble que tengan que pasar por ocho oficinas y a parte ya 
cuando esté todo lo que es el trámite entonces si poder hacer los pagos correspondientes, yo siempre he 
dicho que quiero una administración ágil, una administración que sea muy eficiente y es por eso que va 
en ese espíritu pues de que podamos hacer esto en una forma más ágil y en una forma más sencilla. 
Bien, al igual si no están de acuerdo pues entonces nos apegaremos pues a la legislación que está 
establecida. 
 
El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. Señor Secretario, 
sírvase tomar el sentido del voto. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     

D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
 
Con todo gusto Señor Presidente. 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. 
 

Abstención. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

En contra. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

En contra. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

En contra. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Abstención. 
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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 José de Jesús Santana García. 
 

En contra. 

 
Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido rechazado por una mayoría de ocho votos en contra, 
cinco a favor y dos abstenciones. 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOOOO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del QUINTO PUNTOQUINTO PUNTOQUINTO PUNTOQUINTO PUNTO de la 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 solicitud 
para establecer el límite de porcentaje de participaciones a afectar con relación al refinanciamiento con 
BBVA Bancomer, S. A., Institución de Banca Múltiple y la Aclaración que el Fideicomiso que tiene 
actualmente el Municipio de Aguascalientes es celebrado con HSBC México, S. A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero HSBC y no con BANOBRAS, que presenta el de la voz. Así mismo, solicito 
manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor 
Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 

L I CENC IADO  MANUEL ICENC IADO  MANUEL ICENC IADO  MANUEL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL  CORT INA  REYNOSOL  CORT INA  REYNOSOL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     

D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
 
Con todo gusto Señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de 
su voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del punto que nos ocupa. Se certifica 
unanimidad de votos por la dispensa Señor Presidente. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
    
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, de la  Constitución Política de Los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, 68, 69 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 38, fracción 
XVII, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 9, fracción V, 39 y 40 de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Aguascalientes, en uso de las facultades contenidas  en la fracción I del artículo 71  
del Código Municipal de Aguascalientes, el que suscribe  INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO 
MARTÍN DEL CAMPO, en mi carácter de Presidente Municipal de Aguascalientes someto  a consideración 
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de este H. Ayuntamiento de Aguascalientes, la solicitud de   establecer el límite de porcentaje de 
participaciones a afectar con relación al refinanciamiento con BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca 
Múltiple y la aclaración que el fideicomiso que tiene actualmente el Municipio de Aguascalientes esta 
celebrado con HSBC México, S.A. Institución de banca múltiple, Grupo Financiero HSBC y no con Banobras, 
con base en los antecedentes y consideraciones siguientes: 

 
ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    

 
1. En sesión extraordinaria de cabildo celebrada el treinta de diciembre de dos mil catorce por el 
honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes 2014 – 2016 se autoriza al 
Municipio de Aguascalientes con quince votos a favor y uno en contra para realizar los actos jurídicos 
necesarios para contratar con BBVA BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero, el 
crédito para refinanciar la deuda existente con Banobras por la cantidad de $245’760,379.04, con 
término de gracia, de seis meses, pudiendo afectar como garantía o como fuente de pago de las 
obligaciones que en su momento se contraigan, las participaciones. 

 
2. El Congreso del Estado autorizo al Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, a realizar los 
actos jurídicos necesarios para contratar con BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero, el crédito para refinanciar la deuda existente con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S.N.C (BANOBRAS) por la cantidad de $ 75’555,555.00 (Setenta y cinco millones quinientos 
cincuenta y cinco mil, quinientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), con término de gracia de seis 
meses, pudiendo afectar como garantía o como fuente de pago de las obligaciones que en su momento 
se contraigan, las participaciones y los porcentajes que han quedado establecidos en el contrato de 
crédito número PO1-051304. 

 
3. Se publicó el  decreto 171 en el periódico oficial el 23 de marzo de 2015 donde  en su artículo 1° 
fracción  VIII.  Se autoriza al Municipio de Aguascalientes, para que por conducto de funcionarios 
legalmente facultados realicen todas las gestiones, negociaciones y trámites que resulten necesarios 
para la formalización de lo autorizado, incluyendo la celebración de contratos, convenios, títulos de 
crédito, mecanismos y cualquier otro instrumento jurídico que se requiera.  

 
4. Un requisito indispensable para poder registrar el Instrumento Jurídico ante el Registro Estatal de 
Deuda Pública y El Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe establecerse el límite de porcentaje de participaciones a 
afectar, por lo que deberá autorizar dicho porcentaje. 

 
5. El punto resolutivo OCTAVO del acta de cabildo 32 del 30 de diciembre de 2014 menciona que el 
fideicomiso que tiene actualmente el Municipio de Aguascalientes está celebrado con Banobras y se 
aclara que es  con HSBC México, S.A. Institución de banca múltiple, Grupo Financiero HSBC    
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    
  

Anteriormente se señalaba en  los antecedentes segundo y quinto, de dicho contrato como 
afectación el 100% de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden 
al municipio, en este sentido señalamos que dentro de las nuevas reglas de registro de obligaciones y 
empréstitos de la SHCP; así como del Registro Estatal de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes 
señalan que no deberá gravarse el 100% de las participaciones Federales sino que se deberá 
establecerse un porcentaje especifico y únicamente los fondos gravables para cualquier municipio son: el 
Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, tal y como lo señala la Ley de 
Coordinación Fiscal en su artículo 9°:  
  

El Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público será público a través de la página oficial de Internet de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y deberá permitir la identificación del porcentaje total de participaciones 
federales afectadas por cada Entidad y Municipio. 
 

Por lo que deberá establecerse el límite de porcentaje de participaciones a afectar para su cabal 
cumplimiento. 
 

El fideicomiso que tiene actualmente el Municipio de Aguascalientes está celebrado con 
Banobras y se aclara que es  con HSBC México, S.A. Institución de banca múltiple, Grupo Financiero HSBC, 
lo antes  expuesto someto a consideración los  siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
 

PRIMERO.-  Se autoriza al Municipio de Aguascalientes, a  afectar como garantía o como fuente 
de pago de las obligaciones que en su momento se contraigan el 5% de los derechos sobre el Fondo 
General de Participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Municipio. 
 

SEGUNDO.- El Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, podrá modificar el Fideicomiso 
irrevocable de administración y pago actualmente celebrado con HSBC México, S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, para la continuación de la afectación de las participaciones que se 
encuentran pactadas en los créditos originales. 
 

ATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTE    
    
    
    
    

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO     
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOOOO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

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

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     

D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
 
Con todo gusto Señor Presidente. Sírvanse manifestar miembros de este Honorable Cabildo, el sentido de 
su voto de forma nominal. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Ausente al momento de la votación. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
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Se certifica una ausencia temporal del Regidor David en esta votación por lo tanto se certifica que el 
punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de los presentes, certificando esta ausencia 
referida.  
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPÍN DEL CAMPÍN DEL CAMPÍN DEL CAMPOOOO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTOSÉPTIMO PUNTOSÉPTIMO PUNTOSÉPTIMO 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 los términos 
para suscribir el Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Reestructuración con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., que presenta el Lic. José de Jesús Santana García, Síndico Procurador 
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes 2014 – 2016. Así mismo, solicito 
manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario 
sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     

D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
 
Con todo gusto Señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar de manera 
económica si autorizan la dispensa de la lectura del dictamen que nos ocupa. Si son tan amables sírvanse 
manifestarlo en este momento. Se certifica Señor Presidente que se autoriza la dispensa de la lectura por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES         
PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.  
 
 
Con fundamento en los artículos 115 fracción II y III inciso b)de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 66, 67 y 69 fracción II de la Constitución Política de Estado de Aguascalientes, 36 
fracción XI y XXXVIII, inciso b), 43 fracción V, 74 fracción II, y demás relativos y aplicables de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, así como los artículos 42, 71 párrafo primero, 87 y 98 del 
Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables, el suscrito Síndico Procurador del 
Municipio de Aguascalientes, licenciado José de Jesús Santana García, someto a la recta consideración de 
este H. Cabildo los términos en que se pretende suscribir el Convenio de Reconocimiento de Adeudo y 
Reestructuración con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., bajo los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    
 
 

I. El día 7 de agosto de 2009, Banobras  y el Municipio de Aguascalientes formalizaron un contrato 
de apertura de crédito simple, mediante el cual BANOBRAS otorgó al Municipio de Aguascalientes 
un crédito simple hasta por la cantidad de $270,000,000.00 (doscientos setenta millones de 
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pesos 00/100 M.N.), para destinarlo a financiar el costo de inversiones públicas productivas que 
recaen en los campos de atención de BANOBRAS, consistentes en la construcción de cinco pasos 
a desnivel a lo largo de la Avenida Aguascalientes, ubicados en 1)Av. Aguascalientes Sur y Av. 
Héroe de Nacozari sur, tipo paso vehicular superior; 2) Av. Aguascalientes Sur y Av. Héroe 
Inmortal, tipo paso vehicular superior, 3) Av. Aguascalientes Ote. y Av. Paseos de Ojocaliente tipo 
paso vehicular superior; 4) Av. Aguascalientes Ote. y Prolongación Alameda (Av. Revolución) tipo 
paso vehicular superior y; 5) Av. Aguascalientes Ote. y Blvd. Guadalupano tipo paso vehicular 
inferior. 
 

II. Con fecha 31 de agosto de 2010, BANOBRAS y el Municipio de Aguascalientes formalizaron el 
convenio modificatorio al contrato de apertura de crédito simple de fecha 7 de agosto de 2009, 
a fin de modificar el primer párrafo de la cláusula quinta y el tercer párrafo de la cláusula 
décima, relativos a la disposición y a la amortización. 
 

III. Con fecha 6 de abril pasado este Honorable Cabildo aprobó el Dictamen por medio del cual se 
autoriza al Municipio de Aguascalientes a que contrate con BANOBRAS un crédito hasta por la 
cantidad de 157, 557,655.00 (ciento cincuenta y siete millones quinientos cincuenta y siete mil 
seiscientos cincuenta y cinco pesos), más las cantidades que se requieren para el pago de 
accesorios financieros, impuestos, comisiones e intereses. Así mismo, se determinó que el 
crédito que se contrate deberá destinarse a reestructurar el crédito vigente que se tiene 
contratado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  

 
CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    

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

Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los municipios 
están dotados tanto de personalidad jurídica como de patrimonio propio, por lo que pueden contratar por 
sí mismos y ser sujetos de crédito ante las instituciones financieras autorizadas por las autoridades 
hacendarias. 

 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Que a efecto de signar el convenio de reestructura con BANOBRAS, se realizó un análisis 

del proyecto de convenio con el dictamen presentado a este cabildo el 6 de abril pasado señalando que, 
en términos generales, se apega a lo que autorizó este cuerpo edilicio; sin embargo, a efecto de cumplir a 
cabalidad con lo ordenado por este Cabildo, se hacen de su conocimiento las precisiones siguientes: 

 
• Para reestructurar el crédito con BANOBRAS, debe realizarse un reconocimiento de deuda, a 

efecto de que a ésta le sean aplicables las nuevas reglas crediticias que se pacten.  
 

• Asimismo, en el considerando segundo de dicho dictamen, se establece que uno de los 
beneficios consiste en que la tasa de interés es menor a la actualmente pactada, es decir, será 
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de TIIE+1.32%. Es importante precisar que dicha tasa de interés es aplicable al momento de la 
formalización del convenio. 
 

• Asimismo, en el propio dictamen aprobado por este Cabildo, en el punto resolutivo primero, se 
establece que las comisiones e intereses se pactarán en el convenio que se celebre, el cual 
prevé que la tasa de interés a que se sujetará el crédito será variable. 
 

• En ese sentido, el Convenio (que se agrega al presente Dictamen), prevé en su cláusula tercera 
que BANOBRAS revisará y ajustará en cualquier momento, a la alza o a la baja la tasa de interés 
que se pacte, tomando como base las calificaciones de Calidad Crediticia que al Municipio le 
otorguen las Agencias Calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Una vez que las agencias especializadas emitan la calificación referida, se aplicará la tasa de 
interés que se prevé en el Anexo 1 del Convenio denominado “Ficha de Emisión y Compromiso 
del Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Reestructuración”. 

 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    En virtud de lo anterior resulta conveniente que las estipulaciones que se pretenden 

pactar con BANOBRAS sean analizadas por este Cabildo, y se autorice la firma del convenio en los 
términos en que se nos presenta.  

 
 

RESOLUTIVORESOLUTIVORESOLUTIVORESOLUTIVO    
 
 

ÚNICO:ÚNICO:ÚNICO:ÚNICO: Se autoriza la suscripción del Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Reestructuración al 
Contrato de Apertura de Crédito Simple entre el Municipio de Aguascalientes y el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en los términos antes expuestos. 

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

 
 

ATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTE    
    
    

LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA    
SÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTSÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTSÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTSÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESESESES    

 
 
 
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y REESTRUCTURACIÓN AL CONTRATO DE APERTURA 
DE CRÉDITO SUMPLE DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2009, EN LO SUCESIVO “EL CONVENIO DE 
REESTRUCTUA” QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO,, EN LO SUCESIVO “BANOBRAS”, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ DE LIRA, DELEGADO 
ESTATRAL EN AGUASCALIENTES, Y POR LA OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 
AGUASCALIENTES, EN LO SUCESIVO “EL ACREDITADO”, QUE COMPARECE EN POR CONDUCTO DE SU 
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H. AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO 
MARTÍN DEL CAMPO, PRESIDENTE MUNICIAL, EL C. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA, SEGUNDO 
SÍNDICO, EL C.P. EVARISTO DE LA TORRE SIFUENTES, SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y EL 
LIC MANUEL CORTINA REYNOSO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE 
GOBIERNO. LAS PARTES REFERIDAS EN EL PRESENTE PROEMIO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINARÁ CONJUNTAMENTE COMO LAS “PARTES”, CELEBRAN ESTE CONVENIO DE 
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. El día 7 de agosto de 2009 las PARTES formalizaron un contrato de apertura crédito simple, 

en lo sucesivo “EL CONTRATO DE CRÉDITO”, mediante el cual BANOBRAS otorgó a EL 
ACREDITADO un crédito simple hasta por la cantidad de $270,000,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA MILLONES DE PESOS 00/100M.N.), en lo sucesivo “EL CRÉDITO”, para destinarlo a 
financiar el costo de inversiones públicas productivas que recaen en los campos de atención 
de BANOBRAS, consistentes en la construcción de cinco pasos a desnivel a lo largo de la 
Avenida Aguascalientes, ubicados en: 1) Av. Aguascalientes Sur y Av. Héroe de Nacozari Sur, 
tipo Paso Vehicular Superior; 2) Av. Aguascalientes Sur y Av. Héroe Inmortal, tipo Paso 
Vehicular Superior; 3) Av. Aguascalientes Ote. y Av. Paseos de Ojocaliente tipo Paso Vehicular 
Superior; 4) Av. Aguascalientes Ote. y Prolongación Alameda (Av. Revolución) tipo Paso 
Vehicular Superior y; 5) Av. Aguascalientes Ote. y Blvd. Guadalupano tipo Paso Vehicular 
Inferior. 

 
II. El día 31 de agosto de 2010 las PARTES formalizaron un convenio modificatorio a EL 

CONTRATO DE CRÉDITO a fin de modificar el primer párrafo de la cláusula quinta y el tercer 
párrafo de la cláusula décima, relativos a la disposición y a la amortización, en lo sucesivo 
“EL CONVENIO MODIFICATORIO”. 
 

III. EL CONTRATO DE CRÉDITO y EL CONVENIO MODIFICATORIO quedaron inscritos en el 
Registro Estatal de Deuda Pública y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo 
los números AUS/004/2009 y 237/2009, respectivamente. 
 

 
DECLARACIONES 

 
A. DECLARA EL ACREDITADO, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE: 

 
I. Mediante solicitud de fecha 25 de marzo de 2015, EL ACREDITADO requirió a 

BANOBRAS la celebración de EL CONVENIO DE REESTRUCTURA, con la finalidad de 
modificar EL CONTRATO DE CRÉDITO en los términos pactados en este instrumento. 
 

II. Cuenta con las autorizaciones necesarias de su Cabildo y del Congreso del Estado 
para celebrar el presente instrumento y pactar las modificaciones en él contenidas, 
según consta en acta emitida en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 6 de abril de 
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2015 y mediante Decreto número 171, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes el 23 de marzo de 2015. Asimismo, declara que la celebración de 
EL CONVENIO DE REESTRUCTURA atiende y cumple con lo previsto en la fracción V 
del Artículo 9 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes y con las 
autorizaciones aquí mencionadas, en el sentido de que la reestructuración aquí 
pactada mejora las condiciones de la deuda de EL ACREDITADO y no incrementa el 
monto de su endeudamiento, respectivamente. 
 

B. DECLARA BANOBRAS, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE: 
 
I. Recibió solicitud de fecha 25 de marzo de 2015, mediante la cual EL ACREDITADO le 

requirió la celebración de EL CONVENIO DE REESTRUCTURA, con la finalidad de 
modificar EL CONTRATO DE CRÉDITO en los términos pactados en este instrumento. 
 

II. Mediante Acuerdo 084/2015 de fecha 22 de abril 2015, el Comité Interno de Crédito 
de BANOBRAS autorizó las modificaciones pactadas en este instrumento. 

 
C. DECLARAN LAS PASTES CONJUNTAMENTE, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

 
I. Previamente a la suscripción de EL CONVENIO DE REESTRUCTURA, han revisado y 

obtenido todas y cada una de las autorizaciones necesarias para su celebración, 
cumplido con toda la normativa aplicable y que sus representantes cuentan con las 
autorizaciones de carácter legal y administrativo, así como con las facultades y 
capacidad legal suficientes para tales efectos, las cuales no les han sido limitadas, 
modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de celebración del 
presente instrumento. 
 

II. Los comparecientes reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus 
representadas y admiten como suyos, en lo que les corresponda, los antecedentes y 
la declaración señalada en el numeral anterior; en consecuencia, están de acuerdo 
en obligarse de conformidad con lo que se estipula en las siguientes: 

 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- RECONOCIMIENTO DE ADEUDO.- EL ACREDITADO reconoce adeudar a BANOBRAS a la 
fecha de suscripción de EL CONVENIO DE REESTRUCTURA la cantidad de $149’071,901.00 (CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.), en lo 
sucesivo “EL MONTO ADEUDADO”, por concepto de saldo insoluto de EL CRÉDITO documentado en 
EL CONTRATO DE CRÉDITO. 
 
EL MONTO ADEUDADO será actualizado e informado por el escrito a EL ACREDITADO por BANOBRAS 
en la FECHA DE EFECTIVIDAD, según este término se define en la Cláusula de Condiciones 
Suspensivas de EL CONVENIO DE REESTRUCTURA, en virtud de las amortizaciones y pagos 
efectuados por EL ACREDITADO al amparo y de conformidad con EL CONTRATO DE CRÉDITO y EL 
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CONVENIO MODIFICATORIO, durante el plazo que corra a partir de la fecha de firma de EL CONVENIO 
DE REESTRUCTURA y la FECHA DE EFECTIVIDAD, y será dicha cantidad actualizada a la que le serán 
aplicables las modificaciones pactadas en este instrumento, EL MONTO ADEUDADO debidamente 
actualizado en términos de lo previsto en la presente Cláusula se documentará por las PARTES en la 
FECHA DE EFECTIVIDAD mediante una Ficha de Admisión y Compromiso, en adelante la FICHA, la que 
se suscribirá en los términos contenidos en el ANEXO 1 de EL CONVENIO DE REESTRUCTURA, el cual 
debidamente rubricado por las PARTES se agrega al presente instrumento para formar parte 
integrante de este Convenio. 
 
La FICHA, una vez formalizada por las PARTES, sustituirá para todos los efectos a que haya lugar las 
Fichas de Admisión y Compromiso suscritas por las PARTES al amparo de EL CONTRATO DE CRÉDITO 
y EL CONVENIO MODIFICATORIO. 
 
SEGUNDA.- INTERESES.-  Las PARTES convienen que EL ACREDITADO pagará mensualmente a 
BANOBRAS con recursos ajenos a EL CRÉDITO, desde la FECHA DE EFECTIVIDAD y hasta la total 
liquidación de EL CRÉDITO, intereses sobre saldos insolutos de EL MONTO ADEUDADO a la tasa 
que pacten las PARTES en la FICHA. 
 
Para efectos de EL CONVENIO DE REESTRUCTURA se entenderá por: 
 
a)  Periodo de Intereses.- El periodo para el cómputo de los intereses sobre el saldo insoluto de 
EL MONTO ADEUDADO, el cual iniciará en la FECHA DE EFECTIVIDAD, o si la FECHA DE EFECTIVIDAD 
es último Día hábil bancario del mes de que se trate, el Periodo de Intereses terminará el último día 
del mes inmediato siguiente. Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que 
termine el periodo inmediato anterior y concluirán el mismo día del mes inmediato siguiente. 
 
El pago de intereses correspondiente a cada periodo de intereses se efectuará precisamente el día 
en que concluya este último. 
 
Cada periodo de intereses que termine en un día que no sea Día hábil bancario deberá terminar el Día 
hábil bancario inmediato siguiente. 
 
b) Día hábil bancario.- Los días en que las instituciones de crédito mexicanas no se encuentren 
autorizadas a cerrar sus puertas al público y suspender sus operaciones, conforme lo determine la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
La tasa de interés que pacten las PARTES en la FICHA se expresará en forma anual y los intereses se 
calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta), y multiplicando el resultado 
obtenido por los días efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los 
intereses a la tasa correspondiente, y el producto que se obtenga, se multiplicará por el saldo 
insoluto de EL MONTO ADEUDADO. 
 
Por la falta de cumplimiento oportuno en la obligación de pago correspondiente a la amortización de 
EL MONTO ADEUDADO, el ACREDITADO deberá cubrir a BANOBRAS intereses moratorios a razón de 
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una tasa igual a 1.5 (uno punto cinco) veces la tasa que se pacte en la FICHA, vigente para EL 
MONTO ADEUDADO en la fecha en que el ACREDITADO debió haber cubierto su obligación. 
 
Los intereses moratorios se calcularán sobre capital vencido, por cada mes transcurrido o fracción 
que corresponda, desde la fecha de su vencimiento y hasta su total liquidación. 
 
TERCERA.- REVISIÓN Y AJUSTE DE LA TASA DE INTERÉS.- Durante la vigencia de EL CONTRATO DE 
CRÉDITO, de EL CONVENIO MODIFICATORIO y de EL CONVENIO DE REESTRUCTURA, BANOBRAS 
revisará y ajustará a la alza o a la baja la tasa de interés que se pacte en la FICHA conforme a la 
Cláusula Segunda inmediata anterior, tomando como base para ello cualquier cambio en la situación 
de la o las calificaciones que obtenga EL ACREDITADO por parte al menos una Agencia Calificadora 
autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“AGENCIAS”). 
 
EL ACREDITADO acepta que una vez realizada la primera revisión y, en su caso, ajuste de la tasa de 
interés aplicable a EL MONTO ADEUDADO, BANOBRAS continúe revisando y, en su caso, ajustando la 
misma durante la vigencia de EL CONTRATO DE CRÉDITO, de EL CONVENIO MODIFICATORIO y de EL 
CONVENIO DE REESTRUCTURA, en términos de lo establecido en la presente Cláusula. 
 
En mérito de lo anterior, EL ACREDITADO acepta y autoriza a BANOBRAS para que utilice la 
información que publican las AGENCIAS en forma pública, mediante sus respectivas páginas de 
Internet. 
 
La revisión de la tasa de interés pactada en la FICHA se hará conforme al nivel de riesgo que le 
corresponda a EL ACREDITADO, en razón de la o las calificaciones de calidad crediticia con que se 
cuente u obtenga, conforme a los numerales y tablas siguientes: 
 

1) Cuando EL ACREDITADO cuente con 2 (dos) o más calificaciones, el nivel de riesgo será igual 
a los puntos de riesgo que le corresponden a la calificación que represente el mayor riesgo. 

2) Cuando EL ACREDITADO cuente con 1 (una) calificación, el nivel de riesgo será igual a los 
puntos de riesgo asociados a dicha calificación. 

3) Cuando EL ACREDITADO no cuente con calificación alguna, su nivel de riesgo será 22 
(veintidós). 

 
PUNTOS DE CALIFICACIONES DE CALIDAD CREDITICIA 
RIESGO 

S&P Fitch Moody’s 
HR 

Ratings 
Verum 

1 mxAAA AAA(mex) Aaa.mx HR AAA AAA/M 
2 mxAA+ AA+(mex) Aa1.mx HR AA+ AA+M 
3 mxAA AA(mex) Aa2.mx HR AA AA/M 
4 mxAA- AA-(mex) Aa3.mx HR AA- AA-/M 
5 mxA+ A+(mex) A1.mx HR A+ A+/M 
6 mxA A(mex) A2.mx HR A A/M 
7 mxA- A-(mex) A3.mx HR A- A-/M 
8 mxBBB+ BBB+(mex) Baa1.mx HR BBB+ BBB+/M 
9 mxBBB BBB(mex) Baa2.mx HR BBB BBB/M 
10 mxBBB- BBB-(mex) Baa3.mx HR BBB- BBB-/M 
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11 mxBB+ BB+(mex) Ba1.mx HR BB+ BB+/M 
12 mxBB BB(mex) Ba2.mx HR BB BB/M 
13 mxBB- BB-(mex) Ba3.mx HR BB- BB-/M 
14 mxB+ B+(mex) B1.mx HR B+ B+/M 
15 mxB B(mex) B2.mx HR B B/M 
16 mxB- B-(mex) B3.mx HR B- B-/M 
17 mxCCC CCC(mex) Caa.mx HR C+  
18 mxCC CC(mex) Ca.mx HR C  
19 mxC C(mex) C.mx HR C- C/M 
20 mxD D(mex)  HR D D/M 
21  E(mex)   E/M 
22 No calificado 

La tabla determina los puntos de riesgo asociados a las distintas calificaciones que utilizan a las 
AGENCIAS. 
 
El ajuste de la tasa de interés se realizará con base en la aplicación de los datos de la tabla que para 
esos efectos se pacte en la FICHA. 
 
BANOBRAS dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha en 
que se registre un cambio en la situación de la o las calificaciones que EL ACREDITADO haya 
obtenido conforme a lo establecido en la presente Cláusula, para revisar y ajustar la tasa de interés 
aplicable a EL MONTO ADEUDADO. La tasa resultante del ajuste mencionado será aplicable a partir 
del Periodo de Intereses inmediato siguiente a la fecha en que haya concluido el plazo antes 
señalado y estará vigente hasta que se realice la próxima revisión y, en su caso, ajuste de la tasa de 
interés. 
 
Para el cálculo de los intereses que resulten de acuerdo con lo estipulado en esta Cláusula y la 
periodicidad en el pago de los mismos, se estará a lo convenido en la Cláusula Segunda de Intereses 
del presente instrumento. 
 
CUARTA.- COMISIONES.- EL ACREDITADO se obliga a cubrir a BANOBRAS con recursos ajenos a EL 
CRÉDITO, las siguientes comisiones: 
 

a) Por reestructura.- Previamente o en la FECHA DE EFECTIVIDAD, una Comisión por 
Reestructura equivalente al 0.44% (cero punto cuarenta y cuatro por ciento) sobre EL 
MONTO ADEUDADO, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente. 

 
b) Por pago Anticipado: En la fecha en la cual tenga lugar el pago anticipado de que se trate, 

una Comisión por Pago Anticipado que será determinada con base en los componentes que 
para estos efectos pacten las PARTES en la FICHA. 
 
Para efectos de lo anterior, BANOBRAS dará a conocer a EL ACREDITADO, en la fecha de 
pago de la comisión, los conceptos y procedimiento utilizado para su cálculo, así como la 
cantidad que deberá cubrir por su pago. 
 

Las comisiones pactadas en la presente Cláusula no tendrán carácter devolutivo. 
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QUINTA.- AMORTIZACIÓN.- EL ACREDITADO se obliga a cubrir el saldo insoluto de EL MOTO 
ADEUDADO en un plazo que no excederá de 60 (sesenta) meses contado a partir de la FECHA DE 
EFECTIVIDAD, mediante abonos mensuales, consecutivos y crecientes de capital, con un factor de 
crecimiento de 1% (uno por ciento), sin perjuicio del pago de los intereses a que se refiere la 
Cláusula Segunda de EL CONVENIO DE REESTRUCTURA. Las fechas de vencimiento para el pago de 
capital siempre deberán coincidir con las fechas del vencimiento para el pago de los intereses. 
 
Todos los pagos que deba efectuar EL ACREDITADO a favor de BANOBRAS, los hará en las fechas 
correspondientes, sin necesidad de que BANOBRAS le requiera previamente el pago, de conformidad 
con lo establecido en la Cláusula Décima Novena de Lugar y Forma de Pago de EL CONTRATO DE 
CRÉDITO. 
 
SEXTA.- PLAZO MÁXIMO.- El plazo máximo de EL CONVENIO DE REESTRUCTURA será hasta 60 
(sesenta) meses, contado a partir de la FECHA DE EFECTIVIDAD. 
 
No obstante su terminación, EL CONTRATO DE CRÉDITO, EL CONVENIO MODIFICATORIO y EL 
CONVENIO DE REESTRUCTURA surtirán todos los efectos legales entre las PARTES hasta que EL 
ACREDITADO haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones contraídas al amparo de los 
mismos. 
 
SÉPTIMA.- INCLUMPLIMIENTO Y VENCIMIENTO ANTICIPADO.- En casos de que EL ACREDITADO 
incumpla con cualquiera de las obligaciones que expresamente contrae mediante la suscripción de 
EL CONTRATO DE CRÉDITO, de EL CONVENIO MODIFICATORIO y de EL CONVENIO DE REESTRUCTA (el 
“INCUMPLIMIENTO”), BANOBRAS podrá anticipar el vencimiento anticipado de los plazos pactados 
(el “VENCIMIENTO ANTICIPADO”) y exigir de inmediato a EL ACREDITADO el pago total de lo que 
adeude por concepto de capital, intereses normales, moratorios y demás accesorios financieros. En 
su caso, BANOBRAS notificará por escrito a EL ACREDITADO el INCUMPLIMIENTO, especificando la 
causa que haya originado el mismo y las razones que haya valer para anticipar el VENCIMIENTO 
ANTICIPADO de EL CONTRATO DE CRÉDITO de EL CONVENIO MODIFICATORIO y de EL CONVENIO DE 
REESTRUCTURA, en su caso. 
 
EL ACREDITADO dispondrá de un plazo de 15 (quince) días naturales contado a partir de la fecha en 
que reciba la referida notificación, para manifestar lo que a su derecho convenga o resarcir el 
INCUMPLIMIENTO. Si concluido este plazo, no es resarcido el INCUMPLIMIENTO o EL ACREDITADO no 
ha llegado a un acuerdo con BANOBRAS, éste podrá declarar y notificar a EL ACREDITADO el 
VENCIMIENTO ANTICIPADO de EL CONTRATO DE CRÉDITO, de EL CONVENIO MODIFICATORIO y de EL 
CONVENIO DE REESTRUCTURA, el cual surtirá efectos al día siguiente, fecha en la cual EL 
ACREDITADO deberá cubrir con recursos ajenos a EL CRÉDITO todos los conceptos que adeude, en 
términos de lo que se estipula en EL CONTRATO DE CRÉDITO, EL CONVENIO MODIFICATORIO y en EL 
CONVENIO DE REESTRUCTURA, incluyendo cualquier pérdida o costo, materializado o no, en el que 
incurra BANOBRAS, como consecuencia del desequilibrio al que daría lugar el pago de EL MONTO 
ADEUDADO como consecuencia del VENCIMIENTO ANTICIPADO de EL CONTRATO DE CRÉDITO, la cual 
se determinará en los mismo términos que el Componente ii de la Comisión por Pago Anticipado que 
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se pacte por las PARTES en la FICHA, y en el entendido de que esta cantidad no tendrá carácter 
devolutivo. 
 
En caso de que BANOBRAS decida no declarar y notificar a EL ACREDITADO el VENCIMIENTO 
ANTICIPADO de EL CONTRATO DE CRÉDITO, de EL CONVENIO MODIFICATORIO y de EL CONVENIO DE 
REESTRUCTURA una vez presentado el INCUMPLIMIENTO, EL ACREDITADO está de acuerdo en cubrir 
a BANOBRAS a partir del Periodo de Intereses inmediato siguiente a la fecha en que BANOBRAS 
declare por escrito el INCUMPLIMIENTO y su decisión de no vencer anticipadamente los 
instrumentos mencionados, una pena igual a adicionar 41 (cuarenta y uno) puntos base a la tasa de 
interés pactada en la FICHA, durante el tiempo que permanezca sin subsanarse el INCUMPLIMENTO 
y sin perjuicio de que BANOBRAS está facultado para declarar en cualquier momento el 
VENCIMIENTO ANTICIPADO de EL CONTRATO DE CRÉDITO, de EL CONVENIO MODIFICATORIO y de EL 
CONVENIO DE REESTRUCTURA, en términos de lo pactado en la presente Cláusula. La pena a que se 
refiere el presente párrafo dejará de ser aplicable a partir del Periodo de Intereses inmediato 
siguiente a aquél en que haya sido resarcido el INCUMPLIMENTO a satisfacción de BANOBRAS, según 
lo comunique BANOBRAS por escrito a EL ACREDITADO. 
 
En adición a la pena citada en el párrafo inmediato anterior, EL ACREDITADO está de acuerdo que 
deberá cubrir a BANOBRAS con recursos ajenos a EL CRÉDITO, cualquier pérdida o costo, 
materializado o no, en el que incurra BANOBRAS, como consecuencia del desequilibrio al que daría 
lugar el rompimiento en el esquema original de la cobertura respectivo, más el IVA que corresponda. 
 
EL ACREDITADO acepta que la pérdida o costo mencionados lo determinará BANOBRAS, con base en 
las metodologías, métodos o modelos de valuación que los instrumentos financieros derivados y/o 
de créditos a tasa fija y/o variable que utilicen en el desarrollo ordinario de sus operaciones, en el 
entendido que dichas metodologías, métodos o modelos corresponden a métodos de valuación 
comúnmente aceptados y utilizados en el mercado financiero. 
 
Para efectos de lo anterior, BANOBRAS dará a conocer a EL ACREDITADO, en la fecha de pago de las 
pérdidas o costos, los conceptos y procedimiento utilizado para su cálculo, así como la cantidad que 
deberá cubrir por su pago. 
 
OCTAVA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Para que EL CONVENIO DE REESTRUCTURA surta 
plenamente sus efectos, se deberán cumplir previamente a satisfacción de BANOBRAS, las 
siguientes condiciones: 
 

1. Que EL ACREDITADO se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones 
contraídas con anterioridad a la firma del presente CONVENIO DE REESTRUCTURA, que 
existan a su cargo y a favor de BANOBRAS, incluyendo las derivadas de EL CONTRATO DE 
CRÉDITO, EL CONVENIO MODIFICATORIO y aquellas que deriven de la formalización del 
presente instrumento jurídico. 
 

2. Que se cuente con el reporte vigente de la consulta a una sociedad de información crediticia 
de EL ACREDITADO, y que éste no implique la creación de reservas preventivas adicionales. 
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En caso de que el reporte requerido anteriormente implique una situación de mayor riesgo 
en relación con las condiciones originalmente autorizadas, BANOBRAS hará una nueva 
valoración y comunicará por escrito a EL ACREDITADO las acciones que hayan de tomarse. 
 

3. Que EL ACREDITADO entregue un registro de firmas de los funcionarios facultados para la 
suscripción de la FICHA con la que se documente EL MONTO ADEUDADO. 
 

4. EL ACREDITADO deberá entregar un ejemplar debidamente firmado de EL CONVENIO DE 
REESTRUCTURA, en el que consten las anotaciones y sellos de las inscripciones efectuadas 
ante el Registro Estatal de Deuda Pública y ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
 

5. EL ACREDITADO deberá entregar la constancia de que EL CONVENIO DE REESTRUCTURA ha 
quedado inscrito en el registro del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago número 
F175366, constituido por EL ACREDITADO en HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en lo sucesivo el FIDEICOMISO, el cual 
sirve como mecanismo de pago de las obligaciones derivadas de EL CONTRATO DE CRÉDITO 
y EL CONVENIO MODIFICATORIO y que acredite que BANOBRAS mantiene la calidad de 
BENEFICIARIO, según dicho término se define en el FIDEICOMISO. 
 

Las condiciones suspensivas antes señaladas deberán quedar cumplidas en un plazo que no exceda 
de 60 (sesenta) días naturales, contado a partir de la fecha de suscripción de EL CONVENIO DE 
REESTRUCTURA. En caso de que EL ACREDITADO no cumpla con las condiciones suspensivas en el 
plazo mencionado, BANOBRAS, en caso de considerarlo procedente, podrá prorrogar el mismo las 
veces que sea necesario y hasta por un periodo igual. Las prórrogas mencionadas que requiera EL 
ACREDITADO deberán ser solicitadas por escrito, previamente al vencimiento del plazo mencionado. 
BANOBRAS podrá cancelar en cualquier tiempo las prórrogas que en su caso autorice. 
 
Para efectos de EL CONVENIO DE REESTRUCTURA, las PARTES están de acuerdo que se entenderá 
por FECHA DE EFECTIVIDAD aquella en la cual las PARTES suscriban la FICHA, la cual deberá 
coincidir con una fecha de pago de EL CRÉDITO, una vez cumplidas las condiciones suspensivas 
pactadas en la presente Cláusula a satisfacción de BANOBRAS, según lo informe BANOBRAS por 
escrito a EL ACREDITADO. 
 
NOVENA.- RATIFICACIÓN DE LA FUENTE DE PAGO.- EL ACREDITADO ratifica en este acto que la 
fuente de pago otorgada en EL CONTRATO DE CRÉDITO, con cargo a la afectación de las 
Participaciones Fideicomitidas (según dicho término se define en el FIDEICOMISO) del importe que 
resulta de multiplicar la Cantidad Requerida (según dicho término se define en el FIDEICOMISO) por 
un Factor de Aforo (según dicho término se define en el FIDEICOMISO) DE 1.3 (UNO PUNTO TRES) 
para cada período de pago mensual, en términos de lo que se establece en el FIDEICOMISO, sin 
perjuicio de afectaciones anteriores, continúa vigente en su aplicación en los mismos términos de EL 
CONTRATO DE CRÉDITO, EL CONVENIO MODIFICATORIO y, en lo conducente, de EL CONVENIO DE 
REESTRUCTURA. 
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DÉCIMA.- OTRAS OBLIGACIONES.- EL ACREDITADO deberá presentar en un plazo de 20 (veinte) días 
naturales, contados a partir de la FECHA DE EFECTIVIDAD, dictamen jurídico sobre la validez del 
respaldo de las participaciones en ingresos federales, en apego a los términos del Anexo 24 de la 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 diciembre de 2005 
y sus sucesivas modificaciones. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES Y NO NOVACIÓN.- Las PARTES acuerdan que salvo lo 
expresamente pactado en EL CONVENIO DE REESTRUCTURA, las cláusulas contenidas en EL 
CONTRATO DE CRÉDITO y en EL CONVENIO MODIFICATORIO (incluyendo sus Anexos 1 y 2) 
subsistirán con todo su valor, alcance y fuerza legal, las que se tienen por reproducidas 
íntegramente como si a la letra se insertaren. En tal virtud, las PARTES manifiestan que EL 
CONVENIO DE REESTRUCTURA no implica novación de EL CONTRATO DE CRÉDITO y de EL CONVENIO 
MODIFICATORIO (incluyendo sus Anexos 1 y 2, toda vez que no existe intención de novarlos, sino 
únicamente de modificarlos en los términos establecidos en el presente instrumento. 
 
En virtud de lo pactado en EL CONVENIO DE REESTRUCTURA, las PARTES acuerdan dejar sin efectos 
el Anexo 3, así como las Cláusulas Sexta de Intereses, Séptima de Revisión y Ajuste de la Tasa de 
Interés (incluyendo el Anexo 4 de EL CONTRATO DE CRÉDITO), Octava de Cambio de Tasa por 
Incumplimiento, Novena de Comisiones, décima de Amortización (incluyendo en Anexo 5 de EL 
CONTRATO DE CRÉDITO), Décima Primera de Plazo Máximo y Décima Cuarta de Vencimiento 
Anticipado, todas ellas de EL CONTRATO DE CRÉDITO, según las mismas hayan sido modificadas, en 
su caso, mediante EL CONVENIO MODIFICATORIO. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- REFERENCIAS.- Cualquier referencia que se haga en EL CONTRATO DE CRÉDITO 
y en EL CONVENIO MODIFICATORIO con relación a los aspectos pactados en el presente instrumento, 
se entenderán modificados en los términos pactados en EL CONVENIO DE REESTRUCTURA. 
 
En este contexto, las PARTES están de acuerdo que todas las referencias en EL CONTRATO DE 
CRÉDITO y en EL CONVENIO MODIFICATORIO a las Fichas de Admisión y Compromiso, se entenderá 
para todos los efectos como realizadas a la FICHA.  
 
DÉCIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de todo lo pactado en EL 
CONVENIO DE REESTRUCTURA, las PARTES están conformes en someterse a la jurisdicción de los 
tribunales federales competentes en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes o en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a elección de la parte actora, renunciando expresamente al fuero que 
pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
 
Leído que fue por las PARTES EL CONVENIO DE REESTRUCTURA, lo firman de conformidad a los 29 
días del mes de abril de dos mil quince, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, en 5 (cinco) 
ejemplares autógrafos. 
 

EL ACREDITADO 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 

 



44444444/2015/2015/2015/2015    
    

27272727    de de de de MayoMayoMayoMayo    2015201520152015    

 

 

32323232/38/38/38/38    

 
 
 

______________________________________ 
ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
C. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 

SEGUNDO SÍDINDO 
 
 
 

______________________________________ 
C.P. EVARISTO DE LA TORRE SIFUENTES 

SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO 
 
 

______________________________________ 
LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE 
GOBIERNO 

 
 
 

BANOBRAS 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., 

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO 
 
 

______________________________________ 
LIC. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ DE LIRA 
DELEGADO ESTATAL EN AGUASCALIENTES 

 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOOOO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la voz. 
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Aquí le voy a ceder el uso de la voz al Secretario del Ayuntamiento con voz informativa para que haga las 
aclaraciones y las precisiones correspondientes en base a lo aprobado en la otra sesión del seis de abril 
para que quede muy bien clarificado. Por lo tanto tiene el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento. 
 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     

D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
 
Integrantes del Ayuntamiento: en fecha 6 de abril se celebró una sesión en la cual en el punto sexto se 
aprobó un dictamen que presentaba la autorización para celebrar un contrato de reestructura y crédito 
con BANOBRAS Banca Nacional de Crédito, mismo que en la misma discusión se estableció que se 
aprobaba el dictamen en los términos completos, lo estableció el mismo Presidente Municipal, después 
de una discusión cercana a la media hora de discusión, se estableció en ese entonces que lo que se 
estaba aprobando y cito textualmente dice el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo:  
“ahora lo que estamos aprobado es el cuerpo del dictamen”, eso es lo único, siendo así, aprobado el 
cuerpo del dictamen y una vez que se cierran los detalles del contrato ya con esta aprobación con 
Banobras, el Síndico Procurador se da a la tarea de revisar el documento definitivo enviado por Banobras 
y detecta de esta forma que el porcentaje TIIE + 1.32 si bien es cierto el día de hoy puede llegar a ser 
variable a favor del Municipio o en contra del Municipio dependiendo de ciertas circunstancias que se 
especifican en el dictamen que se está presentando y es así que el Síndico Procurador somete a la 
consideración de los presentes, acompañado como anexo con el texto definitivo lo cual fue recibido por 
Banobras y la información de que la tasa de interés es TIIE + 0.5 + .82, de acuerdo a diferentes 
consideraciones que en el propio anexo están establecidas, de tal forma que en este momento se solicita 
por  parte del Síndico Procurador la aprobación del dictamen con el anexo y con esa consideración en la 
tasa de interés. Es cuanto Señor Presidente. 
 

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

 
Gracias, con su permiso Honorable Cabildo, para robustecer un poco la información que da el Secretario 
del Ayuntamiento, efectivamente en la versión estenográfica del la sesión del seis de abril de este año 
dos mil quince, una vez que hace el Alcalde la precisión de que lo que se está aprobando o lo que se va a 
someter a votación es el dictamen, más no el contrato que se presentaba y que venía anexo en el disco 
de la presentación, nada más para robustecer quiero comentar que incluso a la hora de la votación 
algunos de los miembros de este Cabildo clarifican a la hora de votar de que lo que se está aprobando es 
el dictamen y de que el contrato deberá circunscribirse a los términos del dictamen, por lo que se 
entiende del acta que efectivamente lo que finalmente no se votó fue el contrato que se presentó, que 
como bien refiere el Secretario del Ayuntamiento se hizo una discusión de aproximadamente veinte 
minutos respecto al machote que se presentaba con espacios en blanco, por lo que apenas en este 
momento se va a proceder a la aprobación del cuerpo legal que acompañaría este dictamen del seis de 
abril. Es cuanto. 
 
 
 
 



44444444/2015/2015/2015/2015    
    

27272727    de de de de MayoMayoMayoMayo    2015201520152015    

 

 

34343434/38/38/38/38    

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

 
Valdría la pena, si Usted me permite Señor Presidente, atendiendo aquí al comentario de mi compañera 
Regidora y a fin de dejar más claro esto que vale la pena mencionar, en el disco que nos presentaron en 
la sesión del seis de abril, viene un proyecto de convenio, incluso con una figura jurídica diferente al que 
yo les estoy enviando a los compañeros Regidores, creo o quiero pensar que ese proyecto que se nos 
envío se trató de algún error, que no coincide esa figura jurídica. Ok, aprobamos el dictamen en cuanto a 
la reestructura y me queda muy claro que eso está aprobado y que bueno por Aguascalientes y que 
bueno por un interés más bajo que paguemos en cuanto a la deuda, pero hay que dejar muy claro para 
que no se vaya a pensar que hay una mala fe o mala intención, incluso por parte de la oficina del 
Secretario del Ayuntamiento, que no lo veo así, y efectivamente son diferentes contratos o convenios, 
figuras jurídicas, lo que yo estoy y tuve a bien y yo quería que mis compañeros lo conocieran de pe a pa 
el convenio que en este momento se está anexando para que lo analicemos y para que me lo autoricen, 
amén de que las condiciones del crédito en cuanto a intereses varían, cosa que no nos habían dicho y 
que, bueno, necesitaría pasar una catástrofe terrible para que no nos calificaran como lo estamos 
haciendo y en caso de obtener mejores calificaciones la tasa de interés a pagar será menor. Pero si dejar 
muy claro a mis compañeros Regidores que se sienten lastimados en el sentido de que son dos contratos 
diferentes, los entiendo, pero hay que dejarlo claro, que no hay una mala fe, y que se aprobó el dictamen 
pero que el que se va a firmar, espero que sufra ninguna modificación, es el que en este momento se les 
está turnando a mis compañeros Regidores, y si existiere, compañeros, una modificación entre lo que les 
estamos dando en este momento y lo que pretendan que su servidor firma, no lo voy a firmar, y se los 
haré saber, pero para que estén tranquilos en cuanto a que evidentemente no debió de haber venido ese 
documento en el disco anterior y que no hay nada malo, si una palabra cambia o alguna cláusula en 
relación a lo que se les está pasando ahorita de igual forma pediré que se les de vista para que lo vuelvan 
a aprobar, así es que ojalá y el Secretario de Finanzas me haya pasado el documento final para no incurrir 
en algo, insisto, una cláusula que no venga como lo que estamos ahorita con mis compañeros, volveré 
ahorita a someterlo y así sucesivamente hasta que coincida totalmente a fin de transparentar y dejar 
esto muy claro. Muchas gracias, es tanto. 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
    

 
Buenas tardes compañeros, publico que nos acompaña, yo de igual forma pediría que si se llegara, que 
espero que si verdad, que el documento que se turne a firma de manera definitiva sea el que estamos en 
estos momentos discutiendo, pues que una vez que se concreten las firmas se nos proporcione una copia 
de parte del Secretario del Ayuntamiento para pues todos tener la certeza de que el procedimiento se 
concluyó de la forma que se presenta en estos momentos. Es cuanto. 
 

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

 
Si perdón, nada más para solicitar que para términos del acta se anexe, se acompañe el anexo uno al que 
hace referencia el convenio, es la ficha técnica. 
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  L ICENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSO     
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D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
 
El tema es que esta ficha técnica se va a generar al momento previo de la suscripción porque hay valores 
que se tienen que tomar en cuenta para suscribir que tienen que ser al día, exactamente al día, por 
ejemplo la tasa de interés interbancaria exactamente al día de la firma, esa misma cláusula primera 
establece que al momento de la firma se anexará en ese instante la ficha técnica con la información al 
día de la firma, si el Síndico no firma el día de hoy este documento no podemos anexar al acta, porque 
entonces esa ficha no existe hoy y va a aparecer al día que se estampe la firma, lo que sí se puede 
atender con mucho gusto es la petición del Regidor Colombo de que una vez suscrito se pueda hacer 
llegar a Ustedes una copia de lo que se suscribió, incluyendo ahí si la ficha técnica que en el momento se 
imprimiera. 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOOOO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
El asunto que nos ocupa se encuentra lo suficientemente discutido y deberá ser sometido a votación. 
Señor Secretario, sírvase tomar el sentido de los votos de cada uno de los Regidores y Regidoras. 
 

  L ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     

D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
 
Con todo gusto Señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de 
su voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Abstención. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. Abstención. 
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Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Abstención. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Ausente al momento de la votación. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Abstención. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Abstención. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Señor Presidente, se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de los 
presentes, con nueve votos a favor y cinco abstenciones. 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOOOO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Agotados los puntos de la Orden del Día, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, siendo las quince horas con veinte minutos del día veintisiete de  mayo del año 
dos mil quince. 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
 
 
 
 
 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 44/2015 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 27 de Mayo de 2015. 
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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 44/2015 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 27 de Mayo de 2015. 


