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SESIÓN ORDINARIA SESIÓN ORDINARIA SESIÓN ORDINARIA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DE CABILDO CELEBRADA EL DE CABILDO CELEBRADA EL DE CABILDO CELEBRADA EL SEIS SEIS SEIS SEIS DE DE DE DE JULIOJULIOJULIOJULIO    DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL QUINCEQUINCEQUINCEQUINCE        
POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO     

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

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

 
En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con treinta 
minutos del día seis de julio del año dos mil quince, damos inicio a los trabajos de la presente Sesión 
Ordinaria de este Honorable Cabildo. Señor Secretario, sírvase proceder a pasar lista de asistencia e 
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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERALD IRECTOR  GENERALD IRECTOR  GENERALD IRECTOR  GENERAL     DE  GOB I ERNODE  GOB I ERNODE  GOB I ERNODE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, procedo a pasar lista de asistencia: 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

Presente.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

Presente. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

Presente. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Presente. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Presente. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Presente. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Presente. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Presente. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Presente. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Presente. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Presente. 
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Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Presente. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Presente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Presente. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Presente. 

 
Se certifica la existencia de quórum legal Señor Presidente. 
 

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

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

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

 
Honorable Cabildo se pone a Ustedes el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN 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. Lecturas, en su caso dispensa de la misma, y aprobación del  Acta de la Sesión de Cabildo 

Extraordinaria celebrada el 27 de mayo del 2015. 
 

5. Lecturas, en su caso dispensa de la misma, y aprobación del  Acta de la Sesión de Cabildo Ordinaria 
celebrada el 01 de junio del 2015. 

 
6. Continuación del análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta 

de iniciativa del Reglamento de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
Familiar, Sexual y de Género del Municipio de Aguascalientes, que presenta la Comisión Permanente 
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de Igualdad y Género por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Xóchitl Acenet Casillas 
Camacho; 

  
7. Continuación del análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta 

de iniciativa del Reglamento de Igualdad y no discriminación del Municipio de Aguascalientes,  que 
presenta la Comisión Permanente de Igualdad y Género por conducto de su Presidenta la Regidora 
Lic. Xóchitl Acenet Casillas Camacho; 

 
8. Continuación del análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta 

de iniciativa del Reglamento de Observancia Policial en Materia de ordenes de Protección para las 
Mujeres del Municipio de Aguascalientes,  que presenta la Comisión Permanente de Igualdad y 
Género por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Xóchitl Acenet Casillas Camacho; 

 
9. Continuación del análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta 

de reformas y adiciones a diversos artículos del Código Municipal de Aguascalientes,  que presenta 
la Comisión Permanente de Igualdad y Género por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Xóchitl 
Acenet Casillas Camacho; 

 
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de extinción 

total del fideicomiso irrevocable de inversión y administración identificado con el número 213853 y 
constituido entre el Municipio de Aguascalientes y HSBC de México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del 
Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 

 
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la solicitud de suscripción del 

Contrato de Donación no onerosa que se celebrará entre PEMEX – REFINACIÓN y el Municipio de 
Aguascalientes, que tiene por objeto la aceptación de donación no onerosa consistente en 1 (un) 
autotanque para ser utilizado en el riego de áreas verdes, que presenta el Ing. Juan Antonio Martín 
del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 

 
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que modifica el artículo 15 del Código 

Municipal de Aguascalientes y crea el Reglamento de la Coordinación Municipal de Planeación de 
Aguascalientes, (COMUPLA) que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, 
Presidente Municipal de Aguascalientes; 

 
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que contiene Proyecto de Decreto 

mediante el cual se expide el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Municipio de Aguascalientes y se abroga el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Municipio de Aguascalientes publicado en la Quinta Sección del Periódico Oficial del 
Estado de fecha 13 de enero del 2014, que presenta la Comisión Permanente de Hacienda, por 
conducto de su Presidente el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez Colombo; 

 
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que propone la asignación de bienes 

inmuebles propiedad municipal relativo a los lotes 1, con una superficie de 2,340.13 M2 y 2 con una 
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superficie de 970.69 M2 de la manzana 4 del Fraccionamiento San Sebastián, con una superficie 
total de 3,319.82 M2, a favor de la Secretaría de Servicios Públicos, para la construcción de un 
Parque Público, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por conducto de su 
Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza; 

 
15. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que propone la desincorporación del 

régimen del dominio público de un bien inmueble propiedad municipal con la finalidad de integrarlo 
al dominio privado y proceder a la donación condicionada a favor de la Federación con destino a la 
Secretaría de Educación Pública para la ampliación del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios, CBTIS 283, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por conducto de su 
Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza; 

 
16. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que contiene la propuesta del Comodato 

Condicionado respecto del bien inmueble propiedad municipal, localizado en una fracción del lote 
29 de la manzana 13 del Fraccionamiento Villas de la Cantera, con una superficie de 761.38 M2, a 
favor de la Asociación Civil denominada “Unión Colombófila de Aguascalientes”, con el objeto de que 
termine la construcción y continúe utilizando el inmueble de referencia como sede para el 
cumplimiento de sus fines y objeto social, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por 
conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza; 

 
17. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone la desincorporación del 

dominio público al privado para su donación condicionada del predio 2 de la subdivisión de la 
manzana número 21, del Fraccionamiento Mirador de las Culturas, autorizada con número 
SB20120500101 de fecha 03 de mayo de 2012, con una superficie de 3,534.88 M2, a favor del 
Instituto de Educación de Aguascalientes, para la ampliación de la Escuela Primaria Profesor “José 
Refugio Esparza Reyes” que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por conducto de su 
Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza; 

 
18. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de rectificación 

del dictamen de donación condicionada aprobado en la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 2 de 
septiembre de 2002, otorgada a favor del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de 
Servicios número 80, para efecto de que se desincorpore del dominio público al dominio privado, 
respecto del inmueble municipal ubicado como fracción de la Calle General Eugenio Aguirre 
Benavides en su tramo comprendido de la calle General Julián Medina hasta la calle General Luis 
Moya del Fraccionamiento Insurgentes, otorgada para la ampliación de la Institución Educativa 
referida, a fin de que la donación condicionada sea a favor de la Federación con destino a la 
Secretaría de Educación Pública, para uso del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de 
Servicios número 80, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por conducto de su 
Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza; 

 
19. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Cuenta Pública del Municipio de 

Aguascalientes correspondiente al mes de Abril del 2015, que presenta la Comisión Permanente de 
Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez Colombo; 
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20. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Cuenta Pública del Municipio de 
Aguascalientes correspondiente al mes de Mayo del 2015, que presenta la Comisión Permanente de 
Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez Colombo; 

 
21. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la solicitud de reconocimiento 

de adeudo por reparaciones de ductos del Relleno Sanitario de Cumbres, por parte de la Empresa 
“Biogas Technology Group Limited”, que presenta la Comisión Permanente de Hacienda, por 
conducto de su Presidente el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez Colombo; 

 
22. Asuntos en Cartera; 

 
23. Seguimiento de Acuerdos; 

 
24. Cuenta de Informes de Comisiones;  

 
25. Asuntos Generales, y 

 
26. Clausura. 

 
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    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Para el desahogo del TERCER PUNTO TERCER PUNTO TERCER PUNTO TERCER PUNTO de la presente sesión, sírvanse manifestar, miembros de este 
Honorable cabildo, si aprueban el proyecto del 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 .  AYUNTAM IENSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IEN TO  Y  TO  Y  TO  Y  TO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Integrantes de este Honorable 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 propuesto ha sido 
aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
 

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del CUARTO PUNTO CUARTO PUNTO CUARTO PUNTO CUARTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a 
su consideración la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 27 de 
mayo del 2015.  Secretario, sírvase tomar el sentido del voto en forma económica quiénes estén a favor 
de la dispensa de la lectura. 
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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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera 
económica, respecto a la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del 27 de 
mayo del 2015. Se certifica unanimidad de votos por la dispensa de la lectura Señor Presidente. 
 

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Solicito a los presentes manifiesten si aprueban el Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 
27 de mayo del 2015. 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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Integrantes del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto de manera económica, 
respecto de la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 27 de mayo del 2015. 
Se certifica que el Acta de fecha 27 de mayo del 2015 ha quedado aprobada por unanimidad de votos de 
quienes estuvieron presentes. 
 

S ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZ     
    

 
Yo no asistí a esa reunión. 
 

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del QUINTO PUNTO QUINTO PUNTO QUINTO PUNTO QUINTO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a 
su consideración la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de junio 
del 2015. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto en formar económica. 
 

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

 
Con todo gusto, miembros del Honorable Cabildo sírvanse manifestar de forma económica respecto a la 
aprobación de la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de junio del 
2015. Se certifica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de 
junio del 2015, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. 
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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Gracias, solicito a los presentes manifestar si aprueban el Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
01 de junio del 2015. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto. 
 

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

 
Con todo gusto, integrantes del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto de manera 
económica, respecto de la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de junio del 
2015. Se certifica unanimidad de votos por la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 01 de Junio del 2015 Señor Presidente. 
 

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    
PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPAL    DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del SEXTO PUNTO SEXTO PUNTO SEXTO PUNTO SEXTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, se continua 
con el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de iniciativa del 
Reglamento de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Familiar, Sexual y de Género 
del Municipio de Aguascalientes, que presenta la Comisión Permanente de Igualdad y Género por 
conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 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 IENTOSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO     Y  Y  Y  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 certifica unanimidad de votos por la dispensa Señor Presidente. 
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 
 Que mediante oficio número SHAyDGG/0381/15 de fecha 05 Marzo del año 2015, mismo que 
fuera recibido en fecha 09 del mismo mes y año, se turnó a esta Comisión por parte de la Secretaria del 
H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, la propuesta de iniciativa del REGLAMENTO DE REGLAMENTO DE REGLAMENTO DE REGLAMENTO DE 
PREVENCION, ATENCION, SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE PREVENCION, ATENCION, SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE PREVENCION, ATENCION, SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE PREVENCION, ATENCION, SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE 
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GÉNERO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,GÉNERO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,GÉNERO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,GÉNERO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, que dentro de la Sesión Ordinaria de fecha 02 de Marzo 
del año 2015, hiciera el Ingeniero Juan Antonio Martin del Campo Martin del Campo, en su carácter de 
Presidente Municipal , por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 1, 4, 16 y 36 Fracciones I, XXXIX, LIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 1, 6 Fracción IX, 71 Fracción II y demás relativos y aplicables del Código Municipal de 
Aguascalientes; la Comisión de Igualdad y Género, tiene a bien dictaminar y presentar a la recta 
consideración de este Honorable Cabildo la propuesta del Reglamento antes referido. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOSEXPOSICION DE MOTIVOSEXPOSICION DE MOTIVOSEXPOSICION DE MOTIVOS    
 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el párrafo 
primero del artículo 68 de la Constitución Política de Estado de Aguascalientes, al igual que el artículo 4 
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen que los Ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 
Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 
Por lo que debe resaltarse que el Estado de Derecho, tiene como presupuesto necesario la 

aplicación irrestricta de las disposiciones jurídicas, sobre todo, para aquellas personas que violentan las 
normas. 

 
Así, para que las normas jurídicas que regulan las actividades de la sociedad puedan aplicarse, es 

indispensable que el sistema jurídico al que pertenecen sea armónico y claro, tanto para quienes va 
dirigida la regla de derecho, como para quienes tienen que aplicar la misma al caso concreto. 

 
Los presupuestos mencionados con anterioridad, cobran de igual manera una relevante 

importancia cuando también se tratan disposiciones jurídicas que regulan las relaciones de las personas 
entre sí, es decir tanto en su entorno familiar como en la sociedad. 

 
La comunidad internacional ha condenado enfáticamente cualquier tipo de violencia, en especial 

la que se ejerce contra las mujeres, de ahí que en el año 2000 haya establecido en los objetivos del 
milenio, la necesidad de transitar hacia una cultura de paz, teniendo como antecedente la conferencia en 
materia de derechos humanos celebrada en Viena por la Organización de Naciones Unidas en 1993, que 
estableció que la violencia que se ejerce en el mundo contra las mujeres es justamente por ser mujeres y 
consecuentemente debe ser considerada como violencia de género y una violación clara a los derechos 
humanos de las mismas, se trate de agresiones en el ámbito público o privado. 

 
Los instrumentos regionales como la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres de la OEA, mejor conocida como la “Convención de Belén Do Para”, que México ha 
suscrito y ratificado con oportunidad establece los estándares mínimos y los ámbitos de ejercicio de la 
violencia contra las mujeres, donde la familia y la comunidad son espacios de violencia significativa, lo 
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que nos lleva necesariamente a actuar en nuestro Municipio y a normar el quehacer y actuación pública 
en este contexto. 

 
 Nuestro país, y el Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, ha establecido sistemas nacionales 
y estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, correspondiendo 
a nuestro Municipio como parte de los órdenes de gobierno, considerar las acciones para contar con 
instrumentos que  busquen eliminar la violencia de género, dando además debido y cabal cumplimiento a 
la obligación que se les impone a los  Municipios en el artículo 92 bis de la Ley Municipal para del Estado 
de Aguascalientes vigente y aprobada por el H. Congreso del Estado de Aguascalientes, precepto jurídico 
que prevé contar con reglamentos especializados para determinar la política pública que el Municipio de 
Aguascalientes habrá de considerar, formular y en su caso instrumentar para proteger, respetar y 
garantizar los derechos humanos de las mujeres, y su principal obstáculo, la violencia de género. 
 

Resulta innegable los graves perjuicios que el ejercicio de las diversas modalidades y tipos de 
violencia generan en quienes las viven, lo cual se traduce en un obstáculo para el desarrollo pleno de las 
mujeres de manera significativa, limitando su ciudadanía al no poder accesar a los derechos y normas de 
protección necesarias. Por ello, en  el presente reglamento se fortalece el mecanismo de adelanto de las 
mujeres, con una rectoría de la política pública del Municipio en la materia, mediante instrumentos claros 
y eficaces, como es el Sistema Municipal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia. 

 
Lo anterior, dando debida importancia a la atención que merecen las mujeres de nuestro  

Municipio, así como a  la prevención de este tipo de actos que deteriora el tejido social y favorece una 
sociedad que resuelve mediante la sumisión y discriminación la violencia de género, por ello se establece 
que la atención a las personas agresoras o generadoras de la violencia es a favor de la víctima, debiendo 
ser de manera efectiva con modelos que den como resultado el que dichas personas se responsabilicen 
de su propia violencia.  

La sanción sin lugar a dudas es parte de la prevención de estas conductas, y representa la 
condena social y una de las formas de inhibir su comisión, por ello se establece una coordinación con la 
unidad policial especializada con que cuenta el Municipio, específicamente en apoyo al  Instituto 
Municipal de la Mujer de Aguascalientes. 

 
 Consecuentemente a dicha unidad se le exige que cuente con la capacitación, formación y 
actitudes necesarias y adecuadas para la atención, poniendo énfasis en su profesionalización, lo cual se 
vincula con la necesidad de prestar la seguridad con un enfoque de género que valore las necesidades de 
las mujeres y su merecida protección. 

Resulta claro que la intervención de la autoridad municipal debe ser efectiva, profesional y con el 
objetivo de disminuir el impacto de la violencia  vivida, nunca ampliar  los síntomas o favorecer prácticas 
de desigualdad, por ello se contraindican la imposición de los procedimientos de conciliación, mediación 
o negociación, así como las psicoterapias de pareja y familia, que en lo general solo favorecen que se 
ahonde en la desigualdad y las victimas permanezcan en dinámicas violentas. 

 
En este contexto el seguimiento policial con las medidas de proximidad policial, de cercanía con 

la comunidad  del Municipio, del patrullaje en cuadrantes, del monitoreo de puntos o polígonos con 
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incidencia de violencia de género, debe convertirse en una práctica regular, así como su inclusión en el 
programa de prevención social del delito. 

 
 Por ello se precia el estado de riesgo en que se pueden encontrar las mujeres, en su familia o en 
la comunidad, riesgo que es atendible en términos de la prevención del delito, pero que no debe ni puede 
considerar a las mujeres como un grupo vulnerable, sino como una población en riesgo delictivo. 
 

De esta manera, podemos señalar que la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, impone a las administraciones municipales la 
armonización de sus marcos legales a efecto de dar cumplimiento a los fines de dicha norma, lo anterior 
con la finalidad de erradicar la violencia en todas sus formas y ámbitos, en especial la que se ejerce 
contra las mujeres.  

 
En tal sentido, esta Comisión de Igualdad y Género, considera que es fundamental hacer una 

armonización real con los marcos normativos estales, que incluso permitan otorgar certeza jurídica a los 
actos en que la administración municipal sea parte, ya respecto a quienes se desempeñan en el servicio 
público y que de manera subordinada laboran para la misma o bien en el actuar que hacia la ciudadanía 
se realiza, permitiendo así que con la propuesta de este reglamento, se cumpla a cabalidad con la 
intervención que a la administración municipal se da en  la ley antes referida, permitiendo un marco 
normativo que le faculte dentro del ámbito de su competencia, el prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia familiar, sexual y de género. 
 

En base a lo manifestado con anterioridad se somete a consideración de este Honorable Cuerpo 
Edilicio, la iniciativa de REGLAMENTO DE PREVENCION, ATENCION, SANCION Y ERRADICACION DE LA REGLAMENTO DE PREVENCION, ATENCION, SANCION Y ERRADICACION DE LA REGLAMENTO DE PREVENCION, ATENCION, SANCION Y ERRADICACION DE LA REGLAMENTO DE PREVENCION, ATENCION, SANCION Y ERRADICACION DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, por lo que se 
derivan los siguientes: 

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

 
PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. Que de conformidad con el artículo El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en concordancia 
con los artículos 4, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los 
Ayuntamientos tendrán facultades para a aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en concordancia 
con el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que 
el Municipio es la institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias 
funciones específicas y con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y 
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fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Asimismo 
tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de su competencia.  
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO. Que el artículo 4° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 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, sus 
relaciones con el Estado y demás Municipios y para asegurar la participación ciudadana y vecinal, a través 
de las disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos que al efecto expidan los ayuntamientos 
correspondientes, en los que se observen leyes de su competencia, en concordancia con el artículo 47 
del mismo Ordenamiento 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 
municipal, que en cada caso acuerde el Cabildo a propuesta del titular de  la Presidencia Municipal, y que 
estarán subordinadas a esta persona. 
 
CUARTO. CUARTO. CUARTO. CUARTO. Que de conformidad con el artículo 7  de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos están obligados expresamente a emitir las 
normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados 
Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano, 
pero más este acceso a una vida libre de violencia debe ser extensivo para todas las personas. 
 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO. Así, debemos considerar que de aprobarse y expedirse el Reglamento que se propone, además 
de cumplir con el mandato impuesto en el cuerpo normativo antes referido, para garantizar los derechos 
tanto de la ciudadanía como de quienes se desempeñen en el servicio público, contando con facultades 
expresas en su actuación; en razón a esto, es que debe quedar clara y debidamente establecida la 
armonización a los marcos normativos de aplicación municipal, que den el cabal cumplimiento a los 
mandatos que la referida norma impone. 
 
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO. Que de conformidad con los artículos 13, 18, 71 Fracción II, 82 Fracción XIV, 88 y demás relativos 
y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, las Comisiones tendrán la obligación de vigilar el 
ramo de la administración que se les encomiende, así como dictaminar los asuntos que les fueren 
turnados, por lo que esta Comisión de Igualdad y Género, tiene la facultad para formular la presente 
iniciativa de Reglamento, para quedar en los siguientes términos: 
 
REGLAMENTO DE PREVENCION, ATENCION, SANCION Y ERRADICACION DEREGLAMENTO DE PREVENCION, ATENCION, SANCION Y ERRADICACION DEREGLAMENTO DE PREVENCION, ATENCION, SANCION Y ERRADICACION DEREGLAMENTO DE PREVENCION, ATENCION, SANCION Y ERRADICACION DE    LA VIOLENCIA FAMILIAR, LA VIOLENCIA FAMILIAR, LA VIOLENCIA FAMILIAR, LA VIOLENCIA FAMILIAR, 

SEXUAL Y DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.SEXUAL Y DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.SEXUAL Y DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.SEXUAL Y DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
    

CAPITULO I CAPITULO I CAPITULO I CAPITULO I     
    

DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES    
    
Artículo 1.Artículo 1.Artículo 1.Artículo 1.---- El presente reglamento es de interés general y de orden público y tiene como objeto 
establecer los mecanismos necesarios para atender, sancionar y erradicar la violencia familiar, sexual y 
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de género, para los efectos de garantizar el derecho de las mujeres a vivir en un ambiente adecuado y 
libre de cualquier tipo de violencia. 
 
ArtíArtíArtíArtículo 2.culo 2.culo 2.culo 2.---- Corresponde a los organismos y dependencias municipales la debida observancia y 
aplicación del presente reglamento, en los términos de sus atribuciones y facultades, conferidas en el 
Código Municipal y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia; se aplicarán las medidas 
presupuestales correspondientes, para las acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia familiar, sexual y de género. 
 
Se establecerá para efectos de coordinación el Sistema Municipal de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de Aguascalientes. 
 
Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.---- Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

I. Municipio.- El Municipio de Aguascalientes; 
II. Código.- El Código Municipal de Aguascalientes; 
III. Presidente(a).- El Presidente o Presidenta Constitucional del H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes; 
IV. Reglamento.- El presente reglamento; 
V. Sistema Municipal.- El Sistema Municipal de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Aguascalientes; 
VI. Programa Municipal.- El Programa Municipal de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de Aguascalientes; 
VII. Instituto.- El Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes; 
VIII. Daño.-Es la afectación o menoscabo que sufre una persona en su integridad física, 

psicoemocional, sexual y/o patrimonial, como consecuencia de la violencia contra las 
mujeres; 

IX.    Victima.- La mujer que sufre cualquier tipo de violencia;  
X. Agresor(a) o generador(a).- Persona que infringe o genera  la violencia contra la mujer; 
XI. UAVI.- Unidad de Atención Integral a las Violencias de Género y Familiar; 
XII. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en 

que se presenta la violencia contra la mujer; y 
XIII. Tipos de Violencia: Son las clases en que se presentan las diversas modalidades de la 

violencia contra las mujeres. 
 
ArtíArtíArtíArtículo 4.culo 4.culo 4.culo 4.---- Las personas que se desempeñen como servidores públicos dentro del H. Ayuntamiento 
tienen la obligación de: fomentar, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres, 
con su debida actuación, debiendo incorporar de manera transversal y corresponsable en todas y cada 
una de sus acciones las disposiciones de los instrumentos internacionales, así como las disposiciones 
generales, estatales y municipales en  materia de violencia contra las mujeres, a fin de eliminar este 
obstáculo para ejercer su ciudadanía y  pleno desarrollo. 
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Artículo 5.Artículo 5.Artículo 5.Artículo 5.---- Toda acción a favor de la eliminación de la violencia de género, que efectúen las personas 
que se desempeñen como servidores públicos en el Municipio, se realizara conforme a lo siguientes 
principios: 

I. La atención, protección y seguridad de las víctimas de la violencia familiar y sexual. 
II. La no imposición de prácticas de conciliación, mediación o negociación de ningún tipo. 
III. La perspectiva de género en las acciones. 
IV. La atención a la persona agresora o generadora de la violencia. 
V.  

CAPITULO II CAPITULO II CAPITULO II CAPITULO II     
DE LOS EJES DE INTERVENCIONDE LOS EJES DE INTERVENCIONDE LOS EJES DE INTERVENCIONDE LOS EJES DE INTERVENCION    

    
Artículo 6.Artículo 6.Artículo 6.Artículo 6.----    En el Municipio de  Aguascalientes se tomaran en consideración para efectos de las Políticas 
Públicas, los siguientes ejes de intervención: 

I. La prevención; 
II. La atención; 
III. La sanción;  
IV. La erradicación; y 
V. Cuando la violencia es generada por mujeres debe darse atención en programas sobre 

desnaturalización de la violencia y educación para la paz.  

Artículo 7.Artículo 7.Artículo 7.Artículo 7.---- La prevención buscará evitar los actos de cualquier modalidad o tipo de violencia de género, 
a través de la detección oportuna de factores de riesgo en la comunidad o en la familia, desarrollando los 
factores protectores según sea el caso que disminuyan o acoten el riesgo de ser víctimas o de incurrir en 
actos de violencia. 
 
Artículo 8.Artículo 8.Artículo 8.Artículo 8.---- Para los efectos del artículo anterior se desarrollarán acciones para la formación de nuevas 
feminidades y masculinidades, que tengan como objeto favorecer los cambios conductuales entre los 
hombres y las mujeres del Municipio, favoreciendo la  construcción de masculinidades no violentas para 
una sana convivencia libre de violencia entre los géneros. 
 
Artículo 9.Artículo 9.Artículo 9.Artículo 9.---- La prevención deberá estar relacionada con la atención que se preste a quienes son víctimas 
de eventos de violencia y la sanción que se debe aplicar en términos del ámbito de competencia del 
Municipio de Aguascalientes. 
 
Para tales efectos se considera que las sanciones administrativas que se aplican a las faltas 
administrativas son parte de la prevención que aplica el Municipio. 
 
Artículo 10.Artículo 10.Artículo 10.Artículo 10.---- Para los efectos de la prevención se diseñarán acciones  de: 

I. Detección de violencia contra la mujer, buscando la coordinación con Instituciones públicas 
o privadas; así como de organizaciones civiles y de base social. 

II. Investigación sobre la violencia hacía la mujer en sus diferentes edades; 
III. Investigación sobre la violencia que se genera a partir de las distintas identidades sexo-
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genéricas.   
IV. Intervención temprana en los núcleos sociales de más alto riesgo para las mujeres en el 

Municipio; 
V. Información a la población respecto de la violencia contra las mujeres; 
VI. Análisis e investigación de las causas y efectos sociales de la violencia contra la mujer; y  
VII. Implementar campañas en los medios de comunicación para la atención y protección de la 

violencia contra las mujeres. 
 

Artículo 11.Artículo 11.Artículo 11.Artículo 11.----    Se establecerán programas de prevención comunitaria, a partir de las zonas, polígonos o 
colonias donde se observen los siguientes patrones: 

I. Apreciar el incremento de la incidencia de eventos de violencia familiar; 
II. Contar con incidencia en la comisión de delitos sexuales; 
III. Existan parámetros tradicionales que identifiquen sumisión de las mujeres;  
IV. Cuenten con escasa participación de las mujeres en actividades laborales formales;  
V. Se aprecie el  incremento en adicciones, venta de sustancias ilícitas, presencia del crimen 

organizado; y 
VI. Se genere violencia y/o crímenes de odio hacía mujeres y hombres por su identidad sexo-

genérica. 
 

Artículo 12.Artículo 12.Artículo 12.Artículo 12.---- La atención que se presta a las víctimas de violencia deberá ser: 
I. Aplicada con perspectiva de género 
II. Integral e interdisciplinaria; 
III. Libre de estereotipos de género y patrones tradicionales de sometimiento; 
IV. Psicojurídica; y 
V. Con modelos de abordaje psicoterapéuticos especiales para violencia sexual,  violencia 

familiar y de género. 
 

Artículo 13.Artículo 13.Artículo 13.Artículo 13.---- Al brindar atención a la persona generadora o agresora de la violencia, ésta deberá ser en 
fecha diversa y por personal profesional jurídico o de psicoterapia distinto al que atiende a la víctima. 
 
Artículo 14.Artículo 14.Artículo 14.Artículo 14.---- El Instituto a través de sus unidades será la instancia encargada de prestar atención a las 
mujeres que sufren algún tipo de violencia de género, e incluso a las personas generadoras o agresoras 
de la violencia, proporcionando dicha atención de manera gratuita, interdisciplinaria, efectiva y libre de 
cualquier estereotipo de sumisión u opresión de un género hacia otro, y encaminada a: 

I. Garantizar la asesoría y asistencia jurídica; 
II. Proporcionar terapia psicoterapéutica, para disminuir los síntomas ocasionados por el 

impacto de la conducta violenta; 
III. Auxiliar en la restitución de los derechos de las mujeres y en su caso favorecer la reparación 

del daño generado por la violencia; 
IV. Favorecer la toma de decisiones de las mujeres en cualquier ámbito de su vida; 
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V. Fortalecer la autonomía e independencia de cualquier asignación genérica de la sociedad, 
comunidad o familia, que la circunscriban sólo a determinados y limitados roles de madre y 
esposa; y 

VI. Establecer mediante una coordinación la vinculación con los refugios del Municipio o 
cercanos a él, para que se procure la debida atención de casos que requieran este apoyo;  

 
Artículo 15.Artículo 15.Artículo 15.Artículo 15.---- La Unidad de Atención Integral a las Violencias de Género y Familiar prestará la atención a 
los llamados de la violencia de género, en especial la familiar y sexual, su actuación será en base al 
protocolo de actuación que para tales efectos se establezca. El cual debe incluir los elementos para 
construir un plan de seguridad con la victima a partir del estado de riesgo en que se encuentre. 
 
Artículo 16.Artículo 16.Artículo 16.Artículo 16.---- Las personas que pretendan laborar en dicha unidad, deberán:  

I. Ser evaluados(as) positivamente en cuanto a las actitudes hacia las víctimas de la violencia 
familiar y sexual; 

II. Aprobar el curso de capacitación de violencia de género; 
III. Cursar y aprobar la capacitación y actualización sobre la perspectiva de género; 
IV. Cursar y aprobar la capacitación y actualización sobre nuevas masculinidades; 
V. Cursar y aprobar la capacitación y actualización sobre los derechos humanos; 
VI. Cursar y aprobar la capacitación y actualización sobre solución no violenta de conflictos; y 
VII. Conocer el protocolo de actuación  

Artículo 17.Artículo 17.Artículo 17.Artículo 17.---- Para garantizar la atención de la violencia, con una visión integral se establece el sistema 
denominado “Atenea”, que se constituye como una Red Municipal de Servicios, que permita  la atención y 
optimizar el tiempo de respuesta acertada para una mujer que vive en situación de violencia. En todos los 
casos se tendrá registro de: 

I. Tiempo de respuesta y efectividad de la atención prestada; 
II. Tipo de atención prestada con  acciones, estrategias y servicios de atención; 
III. La existencia de una orden de protección o motivos de la intervención; y 
IV. Plan de seguridad y seguimiento. 

 
Artículo 18.Artículo 18.Artículo 18.Artículo 18.---- Para los efectos de la debida coordinación del sistema Atenea y la supervisión del Instituto, 
en  la operación de los programas relacionados con la materia, las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal designarán un enlace, que se encargara de: 

I. Verificar la atención prestada a las mujeres; 
II. Efectuar la contra-referencia integral. 
III. Establecer la sistematización de la información desagregada por sexo, edad, 

georeferenciada, especificar zona urbana, rural o comunitaria.  

 
CAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO III    
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    DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO.DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO.DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO.DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO.    
    
Artículo19.Artículo19.Artículo19.Artículo19.----    Son derechos de las víctimas de estas modalidades y tipos de violencia: 

I. Ser tratadas con dignidad y respeto por parte de las autoridades o terceras personas que 
colaboren con las mismas en su atención; 

II. Recibir atención en base a modelos especializados y por personal capacitado; 
III. Recibir atención psicológica y/o jurídica especializada, así como la orientación médica en su 

caso; 
IV. Respetar y atender las decisiones de las víctimas; 
V. Orientar y en su caso auxiliar en la gestión para la obtención de órdenes de protección para su 

integridad física y emocional; y 
VI. Proteger su integridad, su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. 

 
Artículo 20.Artículo 20.Artículo 20.Artículo 20.---- Queda prohibido que en alguno de los servicios psicojurídicos, asistenciales o de seguridad 
que se prestan a las víctimas de la violencia familiar, se imponga psicoterapia de pareja o familia o se 
articule atención a las personas agresoras sexuales. 
 
Artículo 21.Artículo 21.Artículo 21.Artículo 21.---- La atención a la violencia familiar, sexual y de género se efectuará mediante los modelos 
de abordaje y psicojurídicos, que atiendan el impacto de la violencia en las víctimas y de las personas 
agresoras o generadoras, que para tales efectos se diseñen, los cuales deberán contener su metodología, 
estrategias, acciones a implementar y mecanismos de evaluación, así como los lineamientos psicológicos 
y jurídicos conducentes. 
 
Artículo 22.Artículo 22.Artículo 22.Artículo 22.----Los servicios que se proporcionen a las personas  agresoras o generadoras, serán 
reeducativos integrales, para los cuales deben ser diferentes a los servicios preventivos de nuevas 
masculinidades para hombres. 
 
Artículo 23.Artículo 23.Artículo 23.Artículo 23.---- Para la atención a las personas agresoras o generadoras de violencia familiar, sexual y de 
género además de lo señalado en el presente reglamento, deberá: 

I. Proporcionarse en base a un modelo psicológico reeducativo que cuente con la aprobación 
del Instituto conforme a estándares nacionales e internacionales; 

II. Contará con la supervisión clínica externa a fin de no sistematizar y agravar la violencia 
contra las mujeres; y 

III. Se proporcionará en la modalidad de psicoterapia grupal o individual. 

CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
    

DE LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCION, ATENCION SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCION, ATENCION SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCION, ATENCION SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCION, ATENCION SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR, SEXUAL Y DE GENERO.FAMILIAR, SEXUAL Y DE GENERO.FAMILIAR, SEXUAL Y DE GENERO.FAMILIAR, SEXUAL Y DE GENERO.    
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Artículo 24.Artículo 24.Artículo 24.Artículo 24.----    Son Instrumentos de la erradicación de la violencia familiar, sexual y de género, el Sistema 
Municipal, el Programa Municipal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres. 
 
Artículo 25.Artículo 25.Artículo 25.Artículo 25.---- Con la finalidad de garantizar a las mujeres a vivir en un ambiente libre de violencia,entre 
otras, el Programa Municipal deberá: 

I. Capacitar a su personal operativo para detectar, atender y canalizar a víctimas y personas 
agresoras de violencia; 

II. Impulsar para  la formación de promotoras y promotores comunitarios, cuya función básica 
será difundir los programas de prevención de la violencia contra lasmujeresen comunidades 
alejadas; y 

III. Cualquier otra necesaria para la erradicación de la violencia familiar, sexual y de género. 
 
Artículo 26.Artículo 26.Artículo 26.Artículo 26.---- El Sistema Municipal estará integrado de la siguiente manera: 

I. Presidente(a) Municipal, quien fungirá como Presidente(a) del mismo.  
II. Regidor(a)Presidente(a) de la Comisión de Derechos Humanos; 
III. Regidor(a)Presidente(a) de la Comisión de Igualdad y Género; 
IV. Regidor(a)Presidente(a) de la Comisión de Desarrollo Social; 
V. Regidor(a)Presidente(a) de la Comisión de Seguridad Pública; 
VI. Secretario(a) del H. Ayuntamiento y Director(a) General de Gobierno.  
VII. Secretario(a) de Seguridad Pública Municipal; 
VIII. Secretario (a) de Desarrollo Social Municipal; 
IX. Secretario(a) de Servicios Públicos; 
X. Contralor(a) Municipal; 
XI. Titular de la Oficina Ejecutiva;  
XII. Coordinador(a) General de Comunicación Social; 
XIII. Delegados y Delegadas Municipales; 
XIV. Director(a) General del Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; y 
XV. Director(a) General del Instituto Municipal de Planeación; y 
XVI. Directora del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. 

 
Quienes integran el Sistema tendrán el carácter de vocal, con voz y voto, con excepción de la persona 
titular de la Contraloría. 
 
Los titulares del sistema podrán designar a una persona suplente en casos de ausencia, quien será del 
nivel  jerárquico inmediato inferior, con excepción del Presidente o Presidenta, quien en casos de 
ausencia, será representado por la persona titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del 
H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno. 
 
La Secretaria Técnica recaerá en la titular del Instituto Municipal de la Mujeres de Aguascalientes. 
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Artículo 27.Artículo 27.Artículo 27.Artículo 27.---- El Programa Municipal debe contener objetivos, estrategias y acciones desde una 
perspectiva de género en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres, así como las personas responsables e indicadores de resultado a que haya lugar, el cual será 
presentado por la Secretaria Técnica del Sistema y aprobado por éste. 
 
Artículo 28.Artículo 28.Artículo 28.Artículo 28.---- El Sistema sesionara de manera ordinaria bimestralmente, la secretaria técnica convocará a 
quienes lo integran, con cinco días hábiles de anticipación, haciendo llegar el correspondiente orden del 
día. 
 
El quórum legal para celebrar la sesión del Sistema será la mitad más una o uno de las personas 
integrantes, en caso de no contar con el mismo, ésta se deberá celebrar dentro de las 48 horas 
siguientes en el mismo lugar y hora determinado para la sesión ordinaria; si no se reuniera una vez más 
el quórum suficiente, se efectuará la sesión con las personas integrantes que acudan.  
 
Tratándose de sesiones extraordinarias, se convocarán con tres días hábiles de anticipación  a petición de 
cualquier persona integrante del Sistema, para la atención de cualquier asunto que requiera una pronta y 
expedita resolución. 
 
En las sesiones extraordinarias se tratarán exclusivamente los asuntos para los que fueron convocadas.   
 
De no existir el quórum legal para celebrar la sesión extraordinaria del Sistema,  se realizará con las 
personas integrantes presentes, declarándose un receso de treinta minutos, trascurrido el receso, la 
sesión se llevará a cabo con quienes se encuentren presentes, siendo válidos los acuerdos o decisiones 
que se tomen por mayoría de sus integrantes.  
 
Artículo 29.Artículo 29.Artículo 29.Artículo 29.---- Son atribuciones y funciones del Sistema las siguientes: 

I. Establecer la política municipal con perspectiva de género en materia de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia familiar, sexual y de género en el Municipio 
de Aguascalientes; 

II. Revisar y en su caso aprobar el Programa Municipal; 
III. Destinar cada una y uno de sus integrantes, las acciones y presupuestos que tengan por 

objeto la implementación de la política que en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia familiar, sexual y de género del Municipio, establece el presente 
ordenamiento; 

IV. Definir los elementos necesarios en atención a las modalidades de violencia contra la mujer. 
V. Acordar la implementación de acciones extraordinarias de prevención del delito que se 

relacionen con la violencia familiar, sexual y de género; 
VI. Establecer los proyectos de prevención de la violencia familiar, sexual y de género a 

incorporar en el programa social de prevención del delito que desarrolle el Municipio; 
VII. Efectuar un análisis de las sanciones que se apliquen en materia de violencia de género, 

familiar y sexual por la justicia municipal, cada semestre; 
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VIII. Evaluar los avances del programa Atenea; 
IX. Evaluar las acciones de proximidad policial para dar cumplimiento a las órdenes de 

protección en donde tenga competencia el Municipio; y 
X. La demás que le otorguen las normas aplicables en materia de violencia familiar, sexual y de 

género. 
 
Artículo 30.Artículo 30.Artículo 30.Artículo 30.---- Son atribuciones de la Secretaria Técnica del Sistema: 

I. Representar al Municipio ante el Sistema Estatal de Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres; 

II. Elaborar y ejecutar las acciones tendientes a la atención, protección y canalización de las 
mujeres que viven violencia; 

III. Difundir permanentemente los derechos y protección de la mujer dentro de la familia y 
sociedad; 

IV. Impulsar la participación de las organizaciones no gubernamentales, civiles y de base social 
dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, empoderamiento y 
capacitación de las mujeres, para que colaboren en las acciones del Programa Municipal; 

V. Dar seguimiento a los acuerdos del Sistema; 
VI. Convocar a las sesiones del Sistema y levantar las actas o minutas correspondientes; 
VII. Elaborar y proponer el Programa Municipal a las personas que integran el Sistema; 

VIII. Celebrar convenios de colaboración con empresas y organizaciones sociales para la 
consecución de sus fines; y 

IX. Turnar a quien corresponda o atender directamente los casos de violencia contra la mujer que 
sean de su conocimiento. 

 
Artículo31.Artículo31.Artículo31.Artículo31.---- El Programa Municipal deberá contener acciones con perspectiva de género, para: 

I. Garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres; 
II. Favorecer cambios en los modelos socioculturales con la finalidad de prevenir, atender y 

erradicar las conductas estereotipadas que permiten y fomentan la violencia contra las mujeres; 
III. Establecer los diferentes niveles de los ejes de intervención previstos en el presente reglamento; 
IV. Dar los lineamientos de capacitación al personal encargado de las políticas de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres; 
V. Brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a las víctimas y 

personas agresoras o generadoras, por medio de las autoridades y las instituciones públicas o 
privadas; y 

VI. Disminuir el impacto de la violencia familiar, sexual y de género en las  víctimas, que les permita 
participar plenamente en todos los ámbitos de la vida. 

 
TRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOS    
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PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    El presente reglamento entrara en vigor al siguiente día de su publicación, en el 
Periódico Oficial del Estado. 

    
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    La convocatoria para la instalación del Sistema Municipal, deberá emitirse dentro de 

los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del Presente Reglamento, la que será emitida por 
conducto de la persona en quien deba recaer el cargo de Secretaria Técnica. 

    
TERCEROTERCEROTERCEROTERCERO.- Dentro de los noventa días siguientes a su publicación el Instituto presentara al 

Sistema el Programa Municipal que señala el presente Reglamento para la debida aprobación del 
sistema. 
 

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX; 
91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II y demás relativos y 
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión de Igualdad y Género, solicita a este 
Honorable Cuerpo Colegiado se apruebe la iniciativa de REGLAMENTO DE PREVENCION, ATENCION, REGLAMENTO DE PREVENCION, ATENCION, REGLAMENTO DE PREVENCION, ATENCION, REGLAMENTO DE PREVENCION, ATENCION, 
SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES.     
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- En caso de ser aprobada la iniciativa, publíquese la misma en el Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes de conformidad con lo establecido en los artículos 94 de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes y artículo 78 del Código Municipal de Aguascalientes, misma que surtirá 
efectos legales a partir del día siguiente de su publicación.  
 
 

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

COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNEROPERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNEROPERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNEROPERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNERO    
    
    

REGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO    
P R E S I D E N T AP R E S I D E N T AP R E S I D E N T AP R E S I D E N T A    

    
    

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZAREGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZAREGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZAREGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA    
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    

    
    

SINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZSINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZSINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZSINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ    
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    
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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    
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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Previo a la toma de la votación Señor Presidente, me permito certificar que la proponente de la iniciativa 
presentó a la Secretaría del Ayuntamiento una solicitud de inclusión de ciertas modificaciones al 
dictamen original, el dictamen original fue notificado a todos los presentes previo a la sesión ordinaria del 
mes de junio, la discusión fue suspendida y en este lapso hicieron llegar a la Secretaría algunos de los 
presentes algunas modificaciones mismas que fueron hechas propias por la propia Presidenta de la 
Comisión, notificadas a la Secretaría y que ya están incluidas, de tal forma que la votación incluiría estas 
modificaciones que fueron notificadas previo a esta misma sesión. 
  

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Adelante continúe con la votación con esa observación. 
 

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

 
Entonces procedo a tomar la votación con la inclusión de estas modificaciones presentadas por escrito 
que todos conocen. Sírvanse manifestar el sentido de su voto de forma 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. 
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Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Gracias. Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO SÉPTIMO PUNTO SÉPTIMO PUNTO SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
se continúa con el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de 
iniciativa del Reglamento de Igualdad y No Discriminación del Municipio de Aguascalientes, que presenta 
la Comisión Permanente de Igualdad y Género por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Xóchitl 
Acenet Casillas Camacho. Así mismo, solicito manifestarse respecto del punto que nos ocupa. Señor 
Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
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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 .  AYUNTAMSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAMSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAMSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  I ENTO  Y  I ENTO  Y  I ENTO  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 económica, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Se certifica que es aprobada la dispensa por unanimidad de votos Señor Presidente. 
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 
 Que mediante oficio número SHAyDGG/0381/15 de fecha 05 Marzo del año 2015, mismo que 
fuera recibido en fecha 09 del mismo mes y año, se turnó a esta Comisión por parte de la Secretaria del 
H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, la propuesta de iniciativa del REGLAMENTO DE REGLAMENTO DE REGLAMENTO DE REGLAMENTO DE 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, que dentro de la Sesión 
Ordinaria de fecha 02 de Marzo del año 2015, hiciera el Ingeniero Juan Antonio Martin del Campo Martin 
del Campo, en su carácter de Presidente Municipal , por lo que con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes; 1, 4, 16 y 36 Fracciones I, XXXIX, LIX de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; 1, 6 Fracción IX, 71 Fracción II y demás relativos y aplicables del Código 
Municipal de Aguascalientes; la Comisión de Igualdad y Género, tiene a bien dictaminar y presentar a la 
recta consideración de este Honorable Cabildo la propuesta del Reglamento antes referido. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOSEXPOSICION DE MOTIVOSEXPOSICION DE MOTIVOSEXPOSICION DE MOTIVOS    
 

La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho impostergable y un compromiso de nuestro 
país con la comunidad internacional  desde hace varias décadas, justamente al firmar la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, mejor conocida como CEDAW 
y de su protocolo facultativo que establece un comité de expertas que analiza los avances y da 
recomendaciones y observaciones para la construcción de la igualdad y no discriminación. 

 
En este contexto durante el año de 2006, se formularon diversas recomendaciones a México, 

siendo aplicable al caso concreto la armonización de nuestras normas con los estándares 
internacionales, la recomendación que señala que nuestro  país usa inadecuadamente el concepto de 
equidad e igualdad y que ambos trasmiten mensajes diversos, ya que el primero de ellos hace alusión a la 
igualdad simple, que en no pocas ocasiones ahonda las desigualdades y la segunda la llamada igualdad  
real o sustantiva, también denominada igualdad compleja, favorecer una construcción más justa de la 
igualdad.  

 
La igualad sustantiva implica hacer un análisis puntual de las desigualdades y hacer una 

distribución a partir de tal análisis de recursos y derechos, bajo la premisa de que no se trata igual a 
desiguales, porque se favorece la desigualdad, este tipo de igualdad compleja, implica que la brecha de 
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desigualdad entre mujeres y hombres en nuestro Municipio nos indica hacia donde se tienen que orientar 
las políticas públicas de igualdad, de tal suerte que no se trata de favorecer a un sexo en detrimento del 
otro, sino de dar a quien menos tenga, para entonces alcanzar la igualdad de facto o real. 

El presente reglamento recoge estos aspectos de la igualdad sustantiva y los mecanismos de 
aceleramiento de la igualdad que constituyen acciones a favor de las mujeres por la desigualdad 
estructural que viven y que no podrán ser considerados bajo ninguna óptica acciones de discriminación, 
por ello se indica que es la discriminación y sus formas, con miras a que este ordenamiento logre 
institucionalizar la igualdad en esta visión, institucionalización que significara que tales acciones se 
conviertan en una práctica regular del quehacer institucional, que trasciendan más allá de la presente 
administración, por ello se plantea dotar al Municipio de Aguascalientense de legislación práctica, 
moderna y efectiva. 

 
Así, se señala la implementación del Sistema Municipal de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres y su programa, de manera significativa el Municipio se alinea con la política nacional e 
internacional, al establecer la transversalidad, que se debe  traducir como la obligación de todas y cada 
una de las partes de la administración pública municipal de tomar las medidas para la igualdad en su 
campo de acción, con el presupuesto debido, así como otorgar los nombramientos y cargos entre las y 
los titulares de la administración pública de manera igualitaria y el reporte conducente en el programa 
operativo anual, en un ejercicio democrático y por demás de corresponsabilidad. 

 
Se hace necesario que la política pública en materia de igualdad sea pragmática, para los efectos 

de hacer cambios significativos en el tejido social, y en especial en el empoderamiento de las mujeres, 
que le permita tomar decisiones a través de la construcción de un liderazgo personal aplicable a diversos 
aspectos de su vida, incluyendo a la legítima aspiración de los cargos públicos en paridad genérica 
efectiva. 

 
Siendo responsabilidad de nuestro Municipio allegar los servicios y dar accesibilidad a ellos, por 

eso el Programa de Servicios del Municipio de Aguascalientes enfocado a la igualdad sustantiva, se 
arropa en el programa “atenea”, para que de manera puntual, efectiva y con el debido seguimiento se 
resuelvan principalmente las necesidades de las mujeres, ello, independientemente de que la presente 
normatividad da debido y cabal cumplimiento al artículo 92 bis fracción II de la Ley Municipal del Estado 
de Aguascalientes, vigente. 

 
 El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el párrafo 
primero del artículo 68 de la Constitución Política de Estado de Aguascalientes, al igual que el artículo 4 
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen que los Ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 
Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  
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Por lo que debe resaltarse que el Estado de Derecho, tiene como presupuesto necesario la 
aplicación irrestricta de las disposiciones jurídicas, sobre todo, para aquellas personas que violentan las 
normas. 

 
Así, para que las normas jurídicas que regulan las actividades de la sociedad puedan aplicarse, es 

indispensable que el sistema jurídico al que pertenecen sea armónico y claro, tanto para quienes va 
dirigida la regla de derecho, como para quienes tienen que aplicar la misma al caso concreto. 

 
Los presupuestos mencionados con anterioridad, cobran de igual manera una relevante 

importancia cuando también se tratan disposiciones jurídicas que regulan los distintos tipos de relación 
entre las personas, entre ellas de manera enunciativa pueden señalarse la familiar, la laboral y ante la 
misma sociedad, que se dan entre las diversas autoridades municipales tanto las que prestan servicios 
subordinados, como en sus relaciones individuales con las personas y en su colectividad, resaltando así la 
igualdad y no discriminación con que deben darse dichas relaciones respecto de mujeres y hombres. 

 
 De esta manera, podemos señalar que LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL 

ESTADO DE AGUASCALIENTES, impone a las administraciones municipales la armonización de sus marcos 
legales a efecto de dar cumplimiento a los fines de este ordenamiento, lo anterior con la finalidad de 
evitar y erradicar la desigualdad que aún existe entre mujeres y  hombres en los distintos ámbitos en que 
estos interactúan.  

 
En tal sentido, esta Comisión de Igualdad y Género, considera que es fundamental hacer una 

armonización real con los marcos normativos estales, que incluso permitan otorgar certeza jurídica a los 
actos en que la administración municipal sea parte y la forma de realizarlos, ya respecto a quienesde 
manera subordinada laboran para la misma o bien en el actuar que hacia la ciudadanía en forma colectiva 
o en lo individual se realiza, lo anterior permitiendo así que derivado en su caso de la aprobación que se 
realice al presente dictamen y como consecuencia la expedición del reglamento que se propone, se  
cumpla a cabalidad con la intervención que a la administración municipal corresponda en la ley referida, 
permitiendo así tanto un trato igual entre mujeres y hombres. 
 
 En base a lo manifestado con anterioridad se somete a consideración de este Honorable Cuerpo 
Edilicio, la iniciativa del REGLAMENTO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES, por lo que se derivan los siguientes: 

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

 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO. Que de conformidad con el artículo El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado en concordancia con los artículos 4, 
16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán 
facultades para a aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
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procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 
y vecinal. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 3° de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el Municipio es la 
institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones específicas y 
con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad 
consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de 
la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Asimismo tiene la potestad para 
normar directa y libremente las materias de su competencia.  
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO. Que el artículo 4° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 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, sus 
relaciones con el Estado y demás Municipios y para asegurar la participación ciudadana y vecinal, a través 
de las disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos que al efecto expidan los ayuntamientos 
correspondientes, en los que se observen leyes de su competencia, en concordancia con el artículo 47 
del mismo Ordenamiento 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 
municipal, que en cada caso acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, las que estarán 
subordinadas a este servidor público. 
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO. Que de conformidad con los artículos 21 y 22 Fracción I de la Ley de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Aguascalientes, que impone el establecimiento de una Política de Igualdad que 
proponga los mecanismos de participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones 
en todos los ámbitos de la vida pública y socioeconómica, buscando en todo momento fortalecer las 
estructuras en las diferentes áreas de gobierno estatal y municipal de manera igualitaria, para lo cual 
desarrollaran como actividades el favorecer las actividades legislativas y reglamentarias con Perspectiva 
de Género. 
 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO. Así, debemos considerar que de aprobarse y expedirse el reglamento que se propone, además 
de cumplir con el mandato impuesto en el cuerpo normativo antes referido, para garantizar los derechos 
tanto de los ciudadanos como de sus mismos servidores públicos, contando con facultades expresas en 
su actuación, cuando se ejecute una orden de protección; en razón a esto, es que debe quedar clara y 
debidamente establecida la armonización a los marcos normativos de aplicación municipal, que den el 
cabal cumplimiento a los mandatos que la referida norma impone. 
 
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO. Que de conformidad con los artículos 13, 18, 71 Fracción II, 82 Fracción XIV, 88 y demás relativos 
y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, las Comisiones tendrán la obligación de vigilar el 
ramo de la administración que se les encomiende, así como dictaminar los asuntos que les fueren 
turnados, por lo que esta Comisión de Igualdad y Género, tiene la facultad para formular la presente 
iniciativa de Reglamento, para quedar en los siguientes términos: 
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REGLAMENTO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.REGLAMENTO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.REGLAMENTO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.REGLAMENTO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
    

CAPITULO I CAPITULO I CAPITULO I CAPITULO I     
    

DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES    
    

Artículo 1.Artículo 1.Artículo 1.Artículo 1.---- El presente reglamento es de interés general y de orden público y tiene como objeto 
establecer las estrategias y acciones para materializar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en 
el Municipio de Aguascalientes, regulando para tales efectos los derechos humanos, consagrados en los 
instrumentos internacionales que México ha suscrito y ratificado, así como por lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes. 
 
Artículo 2.Artículo 2.Artículo 2.Artículo 2.---- La discriminación en cualquiera de sus formas materializa la violación a los derechos 
humanos. 
 
La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el origen étnico, clase, sexo, orientación sexual, identidad sexo- génerica que tenga por objeto 
o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad entre el hombre y la mujer, de los Derechos Humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural, civil o en cualquier otra 
esfera. 
 
Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.---- La discriminación puede ser directa o indirecta: 

I. Discriminación directa, aquella que obedece a cualquier estereotipo o motivo de los enumerados 
en el artículo anterior y que impide el ejercicio pleno de los derechos; y 

II. Discriminación indirecta. Aquella que aparenta construirse en la neutralidad e imparcialidad 
entre mujeres y hombres y que anula e invisibiliza a las primeras. 

 
Artículo 4.Artículo 4.Artículo 4.Artículo 4.---- Corresponde a la administración pública municipal, la debida aplicación del presente 
reglamento,  a través de sus  servidores(as) públicos(as), quienes en todas y cada una de sus funciones y 
atribuciones implementarán la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en atención a la 
institucionalización  y transversalidad de la perspectiva de género y reconocerán la discriminación directa 
e indirecta. 
 
Artículo 5.Artículo 5.Artículo 5.Artículo 5.---- La rectoría y operación de los mecanismos en materia de igualdad sustantiva en el 
Municipio, estará a cargo de la persona titular de la Presidencia  Municipal, quien la ejercerá a través del 
Instituto de conformidad con las disposiciones del presente reglamento. 
 
Artículo 6.Artículo 6.Artículo 6.Artículo 6.---- Para los efectos del presente reglamento y sin perjuicio de las denominaciones de otros 
ordenamientos generales y estatales, se entiende por: 

I. Municipio.- El Municipio de Aguascalientes; 
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II. Ayuntamiento.- Es el órgano colegiado de gobierno de la administración pública 
municipal;  

III. Código.- El Código Municipal de Aguascalientes; 
IV. Presidente(a).- El Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Aguascalientes; 
V. Igualdad sustantiva.-Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales; 
VI. Mecanismos de aceleramiento de la igualdad.- Son las medidas de carácter temporal que 

buscan equilibrar las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres; 
VII. Discriminación.- Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio, 
independientemente de su estado civil, origen étnico, nacional, clase, sexo, orientación 
sexual, identidad sexo- genérica, (edad, opinión, religión, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, preferencias sexuales)sobre la base de la igualdad entre el hombre 
y la mujer, de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales en las esferas 
políticas, económicas, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera; 

VIII. Empoderamiento.- Es el proceso por medio del cual una persona logra conducirse con 
autonomía y autoindependencia, ejerciendo plenamente sus derechos y toma de 
decisiones libremente, sin coacciones ni imposiciones de ningún tipo; 

IX. Transversalidad.- Es un proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva 
de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los 
hombres, cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, 
actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y 
privadas; 

X. Institucionalización de la perspectiva de género.- Proceso mediante el cual las demandas 
de las mujeres por la igualdad sustantiva se insertan en los procesos y procedimientos 
regulares y pasan a formar parte de las normas institucionales; 

XI. Sistema de Igualdad.- El Sistema Municipal de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres de Aguascalientes; 

XII. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los 
hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad 
entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; 
contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo 
valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y 
a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. 

XIII. Programa de Igualdad.- El Programa de Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres del 
Municipio de Aguascalientes; 

XIV. Reglamento.-El presente reglamento; y 
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XV. Instituto.- El Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. 
 

Artículo 7.Artículo 7.Artículo 7.Artículo 7.---- El Sistema de Igualdad que se establece en el Municipio de Aguascalientes, así como el 
programa de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres del Municipio de Aguascalientes, tendrá como 
objetivos: 

 
I. Verificar que se aplique la igualdad sustantiva en las acciones del Municipio; 
II. Establecer los mecanismos de aceleramiento de la igualdad sustantiva; 
III. Favorecer buenas prácticas de igualdad en los diversos ámbitos de la vida pública y privada 
del Municipio; 
IV. Detectar las discriminaciones directas e indirectas que se efectúen contra las personas y en 
especial de las mujeres; y 
V. Favorecer el empoderamiento de las mujeres y la toma de decisión de manera 
independiente en cualquier asunto de su interés; 
 

CAPITULO II. CAPITULO II. CAPITULO II. CAPITULO II.     
    

DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE IGUDE LA POLÍTICA EN MATERIA DE IGUDE LA POLÍTICA EN MATERIA DE IGUDE LA POLÍTICA EN MATERIA DE IGUALDAD EN EL MUNICIPIOALDAD EN EL MUNICIPIOALDAD EN EL MUNICIPIOALDAD EN EL MUNICIPIO    
    
Artículo 8.Artículo 8.Artículo 8.Artículo 8.----    La política en materia de igualdad del Municipio buscará acotar la brecha de desigualdad 
existente entre mujeres y hombres en el Municipio mediante la institucionalización de la perspectiva de 
género y sus mecanismos, considerando la transversalización en todas y cada una de las acciones que 
efectué la Administración Pública del Municipio. 
 
Artículo 9.Artículo 9.Artículo 9.Artículo 9.----    Las acciones de políticas públicas transversales, deberán estar  contenidas en cada uno de 
los Programas Operativos Anuales de cada dependencia y entidad del Municipio en concordancia a la 
política en materia de género propuesta por el Instituto con la corresponsabilidad de cada instancia, 
aprobada y definida por el Sistema de Igualdad. 
 
Artículo 10.Artículo 10.Artículo 10.Artículo 10.---- Se establecerá el estándar de diseño de la política pública en materia de igualdad de 
oportunidades y no discriminación que tutele los derechos fundamentales, en especial de las mujeres, a 
través de la elaboración de programas, proyectos y acciones que promuevan la igualdad sustantiva, bajo 
los siguientes esquemas:  

I. El análisis de las desigualdades estructurales y existentes entre mujeres y hombres; 
II. La construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación que 

guarda la igualdad entre mujeres y hombres y el efecto de las políticas públicas aplicadas en 
esta materia; 

III. Los diagnósticos focales sobre la violencia en la comunidad, como forma de discriminación; 
y 

IV. La revisión de la discriminación salarial y asignación de mandos altos y medios en el 
Municipio. 
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Artículo 11.Artículo 11.Artículo 11.Artículo 11.---- Los lineamientos de la igualdad de género, a través del Sistema de Igualdad, derivan en la 
implementación del Programa de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Municipio de 
Aguascalientes, cuyos ejes rectores serán: Cultura Institucional, Agenda Económica, Desarrollo Humano, 
Participación Social y Derechos Sexuales y Reproductivos, que se armonizaran con el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
Artículo 12.Artículo 12.Artículo 12.Artículo 12.---- Consecuentemente los esquemas con que deberá contar la cultura institucional, cuyo  
principio es, promover los procesos de cambio del Municipio de Aguascalientes será a través de: 

I. Programas de capacitación y sensibilización al personal de la administración pública 
municipal; 

II. Profesionalización y debida actuación de la policía municipal para la atención de la violencia 
de género; y 

III. Capacitación de los cuerpos policiacos y del personal de justicia municipal, en cuanto a sus 
actitudes y elementos de perspectiva de género con que cuenten. 

 
Artículo 13.Artículo 13.Artículo 13.Artículo 13.---- Se consideraran buenas prácticas de igualdad de género y no discriminación, con apego a 
los derechos humanos: 

I. No establecer la responsabilidad de cuidado de la familia de manera exclusiva a las mujeres; 
II. Responsabilizar de sus actos a quien ejerza violencia en especial contra las mujeres;  
III. La  prevención del hostigamiento y acoso sexual y violencia laboral; y 
IV. La profesionalización, la capacitación y las actitudes de la Policía Municipal que atiende la 

violencia de género. 

 
CAPITULO III.CAPITULO III.CAPITULO III.CAPITULO III.    

    
DE LA DE LA DE LA DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVAINSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVAINSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVAINSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA    

    
Artículo 14.Artículo 14.Artículo 14.Artículo 14.----    La institucionalización de la igualdad desde el enfoque de género, establece las prácticas 
regulares en el quehacer y actuar del Municipio, a partir del  análisis de las necesidades específicas de las 
mujeres y los hombres con el objetivo de alcanzar la igualdad sustantiva entre ambos, bajo el principio de 
no tratar igual a los desiguales. 
 
Artículo 15.Artículo 15.Artículo 15.Artículo 15.---- Son Instrumentos de la institucionalización de la igualdad sustantiva en el Municipio: 

I. El Sistema de Igualdad; 
II. El Programa de Igualdad; 
III. La Red Interinstitucional para la Promoción de la Igualdad de Género; y 
IV. Los Mecanismos de Aceleramiento de la Igualdad Sustantiva. 

 
Artículo 16.Artículo 16.Artículo 16.Artículo 16.---- Los  mecanismos que se deberán adoptar para el debido aceleramiento de la igualdad 
sustantiva en el Municipio y tienen como  finalidad acortar la brecha de desigualdad y no constituir 



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

31313131/36/36/36/368888    

ningún tipo de discriminación  directa o indirecta, serán de manera enunciativa y no limitativa, los 
siguientes: 

I. La aplicación del Código de Ética para la Administración Pública del Municipio Libre de 
Aguascalientes, en cuanto favorezca la interacción entre mujeres y hombres, que evite el 
acoso y hostigamiento sexual así como la violencia laboral; y 

II. La realización de convocatorias especiales de oferta laboral exclusivas para las mujeres, 
dentro de la Secretaria de Seguridad Pública, Dirección de Justicia  Municipal y demás 
dependencias municipales donde la plantilla contenga menor  cantidad de mujeres 
contratadas. 
 

Artículo 17.Artículo 17.Artículo 17.Artículo 17.---- El Sistema de Igualdad estará integrado por funcionarias y funcionarios de la 
Administración Pública Municipal. 

I. Presidente(a)Municipal; 
II. Regidor(a) Presidente(a) de la Comisión de Igualdad de Género; 
III. Regidor(a) Presidente(a) de la Comisión de Derechos Humanos; 
IV. Secretario (a) del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno; 
V. Contralor (a) Municipal; 
VI. Secretario(a)de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
VII. Secretario(a)de Desarrollo Social; 
VIII. Secretario (a) de Finanzas Públicas Municipales; 
IX. Secretario (a) de Administración; 
X. Secretario (a) de Desarrollo Urbano; 
XI. Secretario (a) de Medio ambiente y Desarrollo Sustentable; 
XII. Titular de la Oficina Ejecutiva del Presidente (a) Municipal; 
XIII. Directora General del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes; 
XIV. Director(a) General del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes; 
XV. Director(a) General del Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el 

Voluntariado;  
XVI. Director(a) General de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Aguascalientes; 
XVII. Director(a) General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura; 
XVIII. Coordinador (a) General de Comunicación Social; y 
XIX. Coordinador(a)  de Delegaciones.  

 
Artículo 18.Artículo 18.Artículo 18.Artículo 18.---- El Sistema de Igualdad estará presidido por el Presidente o Presidenta Municipal, en caso 
de suplencia se designará a la persona titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaria del H. 
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, recayendo la Secretaría Técnica en la titular del Instituto 
Municipal de la Mujer de Aguascalientes. 
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Las demás personas integrantes del Sistema tendrán el carácter de vocales y solo podrán ser sustituidos 
en sus ausencias, por la o el servidor público de nivel inferior inmediato, quien al igual que el titular 
tendrá voz y voto en las sesiones, con excepción de la persona titular de la Contraloría. 
 
Artículo 19.Artículo 19.Artículo 19.Artículo 19.---- El Sistema tendrá sesiones ordinarias que se efectuarán trimestralmente, mismas que 
serán convocadas por la secretaria técnica con cinco días de anticipación y mediante el respectivo orden 
de día, para que de ser procedente las personas integrantes de dicho Sistema incluyan los puntos a 
desahogar en la reunión. 
 
El quórum legal para celebrar la sesión del Sistema será la mitad más uno de quienes lo integran, en caso 
de no contar con el mismo, está deberá de celebrarse dentro de las 48 horas siguientes en el mismo 
lugar y hora determinado para la sesión ordinaria; si no se reuniera una vez más el quórum suficiente, se 
efectuará la sesión quienes estén presentes.  
 
Las sesiones extraordinarias se celebraran a petición expresa de alguno de las y los integrantes del 
Sistema o de quien lo preside y se convocaran con solo tres días naturales previos a la realización  de la 
misma, con el orden del día respectivamente, para los efectos de poder incluir algún asunto a desahogar 
por parte de quienes integran el Sistema. 
 
En las sesiones extraordinarias se tratarán exclusivamente los asuntos para los que fueron convocadas.   
 
De no existir el quórum legal para celebrar la sesión extraordinaria del Sistema, ésta se instalará con las 
personas integrantes presentes, declarándose un receso de 30 minutos para esperar al resto de quienes 
integren el Sistema, trascurrido el receso, la sesión se llevará a cabo con las y los presentes.  
 
Artículo 20.Artículo 20.Artículo 20.Artículo 20.---- Son atribuciones y obligaciones del Sistema de  Igualdad: 

I. Establecer la política pública en materia de igualdad sustantiva del Municipio de 
conformidad con las disposiciones del presente reglamento; 

II. Aprobar el Programa de Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del Municipio de 
Aguascalientes; 

III. Evaluar los avances y alcances de la política de igualdad y de las acciones a partir del 
Programa de Igualdad; 

IV. Garantizar la institucionalización de la igualdad sustantiva; 
V. Aprobar el esquema anual de capacitación de las y los servidores públicos con los 

mecanismos y acciones de perspectiva de género, con la finalidad que dentro del ejercicio 
de sus funciones no efectúen ningún tipo de discriminación; y 

VI. Destinar los programas y presupuesto que tenga por objeto la ejecución de acciones en 
materia de Igualdad que establece el presente ordenamiento. 

 
Artículo 21.Artículo 21.Artículo 21.Artículo 21.---- Son funciones y atribuciones de la Secretaria Técnica del Sistema de Igualdad las 
siguientes: 

I. Representar al Municipio en el Sistema Estatal para la igualdad entre mujeres y hombres; 
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II. Diseñar y presentar el Programa de Igualdad sustantiva al Sistema para su debida 
aprobación; y 

III. Establecer los lineamientos para la igualdad en el Municipio en términos del presente 
Reglamento. 

 
Artículo 22.Artículo 22.Artículo 22.Artículo 22.---- Para los efectos de la Institucionalización de la perspectiva de género, como  práctica 
regular incorporada al quehacer del servicio público se establece “La Red Interinstitucional para la 
promoción de la igualdad de género”, como un mecanismo de transversalización de las políticas públicas 
que realice la dependencia o institución en apego a los planes y programas de igualdad, no 
discriminación y combate a la violencia de género.  
 
Artículo 23.Artículo 23.Artículo 23.Artículo 23.----    La Red Interinstitucional estará conformada por enlaces de género para la debida 
coordinación de acciones con el Instituto, que designen lao el Titular de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Municipal 
 
Artículo 24.Artículo 24.Artículo 24.Artículo 24.---- Quienes integran la Red Interinstitucional para la promoción de la igualdad de género, 
también podrán ser responsables de operar las acciones en materia de violencia de género y el programa 
Atenea, su nombramiento deberá ser notificado por escrito a la Secretaría técnica del Sistema de 
Igualdad, con la finalidad de garantizar la asignación de un enlace para la instrumentación de las 
acciones del Programa de Igualdad. 
 
En caso de la sustitución del enlace, se hará la notificación a la Secretaria técnica del Sistema de 
Igualdad. 
 

CAPITULO IV. CAPITULO IV. CAPITULO IV. CAPITULO IV.     
    

DE LOS ÁMBITOS DELA IGUALDAD SUSTANTIVADE LOS ÁMBITOS DELA IGUALDAD SUSTANTIVADE LOS ÁMBITOS DELA IGUALDAD SUSTANTIVADE LOS ÁMBITOS DELA IGUALDAD SUSTANTIVA    
    
Artículo 25.Artículo 25.Artículo 25.Artículo 25.----    Los ámbitos de la igualdad sustantiva en el Municipio serán: 

I. La igualdad en la participación en toma de decisiones; 
II. La igualdad económica; 
III. La igualdad en acceso a la justicia; 
IV. La igualdad al acceso a los derechos sociales; y 
V. La igualdad en la vida civil; 

 
Artículo 26.Artículo 26.Artículo 26.Artículo 26.---- Para la igualdad en la participación en toma de decisiones, el Municipio buscará: 

I. Igualar el número de mujeres y hombres en cargos públicos de todos los niveles en el 
Municipio; 

II. Aplicar el Código de Ética para la Administración Pública del Municipio Libre de 
Aguascalientes, en materia de igualdad de género y no discriminación; y 
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III. Realizar convenios con empresas, con el objeto de incorporar a más mujeres en cargos de 
mando y toma de decisiones dentro de las mismas. 

 
Artículo 27.Artículo 27.Artículo 27.Artículo 27.---- Para la igualdad económica en el Municipio se fomentará: 

I. El trabajo formal de las mujeres; 
II. El desarrollo social incluyendo la construcción de liderazgos de mujeres; 
III. Las actividades emprendedoras de las mujeres. 

 
Artículo 28.Artículo 28.Artículo 28.Artículo 28.---- Para la igualdad en el acceso a la justicia, el Municipio fomentará: 

I. La capacitación de mujeres que puedan asistir a otras en la comunidad para efectos de dar 
orientación legal;  

II. La canalización u orientación a las instancias o autoridades competentes; y 
III. Lugares de fácil acceso para presentar quejas sobre actos de discriminación o de violencia 

en su contra, para recibir respuesta de manera expedita y sin dilación alguna. 
 

Artículo 29.Artículo 29.Artículo 29.Artículo 29.---- Se deberá proporcionar capacitaciones para mantener el profesionalismo y actuación sin 
prejuicios de género, en el cuerpo especial de la policía preventiva que trabaja con violencia de género,  
así como de jueces y juezas municipales, posteriormente se realizara una evaluación anual. 
 
Artículo 30.Artículo 30.Artículo 30.Artículo 30.---- Para la igualdad al acceso a los derechos sociales, el Municipio deberá: 

I. Impulsar esquemas para modificar los patrones socioculturales y conductas de géneros, a 
efecto de contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas basadas en la 
desigualdad de género, mediante capacitaciones a hombres y mujeres de la comunidad. 
Bajo los mismos esquemas, a quienes se desempeñen en el  servicio público; 

II. Impulsar la interacción entre las y los trabajadores del Municipio, facilitando la convivencia 
pacífica entre hombres y mujeres; y 

III. Considerar acciones para eliminar la segregación ocupacional y la discriminación salarial. 
 
Artículo 31.Artículo 31.Artículo 31.Artículo 31.---- En coordinación con el Programa Nacional de Prevención social del delito, la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal y el Instituto establecerán los proyectos que impulsen la igualdad entre 
mujeres y hombres con un enfoque de género y en términos del presente reglamento. 
 
Artículo 32.Artículo 32.Artículo 32.Artículo 32.---- Para la igualdad en la vida civil, el Municipio fomentará: 

I. La conciliación trabajo-familia que propicien la igualdad en las responsabilidades familiares; 
II. El establecimiento a cargo del Instituto de un plan para impulsar la Igualdad Jerárquica entre 

hombre y mujer al interior de la familia; 
III. Que los hombres participen en la crianza de hijas e hijos como parte de las nuevas 

masculinidades; y 
IV. Los talleres de nuevas masculinidades dentro del Programa Nacional de Prevención Social 

del Delito en coordinación con el Instituto. 
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Artículo 33.Artículo 33.Artículo 33.Artículo 33.---- A fin de dar continuidad a la política en materia de igualdad del Municipio, dentro de los 45 
días siguientes al inicio de cada Administración Municipal, las instancias que conforman el Sistema de 
Igualdad, remitirán a la secretaría Técnica del mismo sus propuestas operativas incluidas en el Programa 
Operativo Anual de cada dependencia, para efectos de la debida transversalización. 
 
La Secretaría Técnica del Sistema de Igualdad, presentará al mismo, dentro de los primeros 120 días de 
iniciada la Administración el Programa de Igualdad debidamente armonizado con el Plan Municipal de 
Desarrollo. 
 

TRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOS    
 

ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.---- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.---- El Sistema Municipal de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres se instalará 
dentro de los sesenta días posteriores a la publicación del presente reglamento en el Periódico Oficial del 
Estado, previa convocatoria de la persona en quien recae la Secretaria Técnica. 
 
ARTÍCULO TERCERO.ARTÍCULO TERCERO.ARTÍCULO TERCERO.ARTÍCULO TERCERO.---- Dentro de los 30 días siguientes a la instalación del Sistema de Igualdad, las 
instancias que lo conforman remitirán a la Secretaria técnica del mismo sus propuestas operativas 
incluidas en su Programa operativo anual de cada dependencia, para efectos de la debida 
transversalización. 
 
ARTÍCULO CUARTO.ARTÍCULO CUARTO.ARTÍCULO CUARTO.ARTÍCULO CUARTO.---- Dentro de los 120 días siguientes a la publicación del presente reglamento, la 
Secretaria Técnica del Sistema de Igualdad presentará al mismo el Programa de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres del Municipio debidamente armonizado con el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
ARTÍCULO QUINTO.ARTÍCULO QUINTO.ARTÍCULO QUINTO.ARTÍCULO QUINTO.---- Todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento, se entenderán 
derogadas para los efectos legales conducentes. 
 

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX; 
91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II y demás relativos y 
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión de Igualdad y Género, solicita a este 
Honorable Cuerpo Colegiado se apruebe la iniciativa de REGLAMENTO DE IGUALDAD Y NO REGLAMENTO DE IGUALDAD Y NO REGLAMENTO DE IGUALDAD Y NO REGLAMENTO DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACION DEL MDISCRIMINACION DEL MDISCRIMINACION DEL MDISCRIMINACION DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. UNICIPIO DE AGUASCALIENTES. UNICIPIO DE AGUASCALIENTES. UNICIPIO DE AGUASCALIENTES.     
 
SEGUNDO.- En caso de ser aprobada la iniciativa, publíquese la misma en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes de conformidad con lo establecido en los artículos 94 de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes y artículo 78 del Código Municipal de Aguascalientes, misma que surtirá efectos 
legales a partir del día siguiente de su publicación.  
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A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    

COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNERO. DE IGUALDAD Y GÉNERO. DE IGUALDAD Y GÉNERO. DE IGUALDAD Y GÉNERO.     
    
    
    

REGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO    
P R E S I D E N T AP R E S I D E N T AP R E S I D E N T AP R E S I D E N T A    

    
    

REGIDORA EDITH YREGIDORA EDITH YREGIDORA EDITH YREGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZAURIANA REYES PEDROZAURIANA REYES PEDROZAURIANA REYES PEDROZA    
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    

    
    

SINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZSINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZSINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZSINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ    
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    

    
    

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Gracias, sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 

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

 
De la misma forma me pide la Regidora que haga constar que en este oficio también venían 
modificaciones a este reglamento tal cual como se expuso en el punto anterior. 
 

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Gracias. Miembros de este Honorable Cabildo y no habiendo ninguna intervención más, proceda Señor 
Secretario a tomar el sentido del voto. 
 

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

 
Con todo gusto, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de forma 
nominal, respecto al asunto que nos ocupa. 
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Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

 
Se certifica, que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes 
Señor Presidente. 
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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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Gracias. Para el desahogo del OCTAVO PUNTO OCTAVO PUNTO OCTAVO PUNTO OCTAVO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, se 
continua con el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de 
iniciativa al Reglamento de Observancia Policial en Materia de Ordenes de Protección para las Mujeres del 
Municipio de Aguascalientes, que presenta la Comisión Permanente de Igualdad y Género por conducto 
de su Presidenta la Regidora Lic. Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  D IRECTOR  GENERAL  DE  D IRECTOR  GENERAL  DE  D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOGOB I ERNOGOB I ERNOGOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del 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 certifica unanimidad de votos por la dispensa Señor Presidente. 
    
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T E....    
    
 Que mediante oficio número SHAyDGG/0381/15 de fecha 05 Marzo del año 2015, mismo que 
fuera recibido en fecha 09 del mismo mes y año, se turnó a esta Comisión por parte de la Secretaria del 
H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, las propuesta de iniciativa del REGLAMENTO DE REGLAMENTO DE REGLAMENTO DE REGLAMENTO DE 
OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES DE PROTECCION PARA LAS MUJERES DEL OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES DE PROTECCION PARA LAS MUJERES DEL OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES DE PROTECCION PARA LAS MUJERES DEL OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES DE PROTECCION PARA LAS MUJERES DEL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, que dentro de la Sesión Ordinaria de fecha 02 de Marzo del año 2015, 
hiciera el Ingeniero Juan Antonio Martin del Campo Martin del Campo, en su carácter de Presidente 
Municipal , por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 1, 4, 16 y 
36 Fracciones I, XXXIX, LIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 6 Fracción IX, 71 
Fracción II y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; la Comisión de Igualdad 
y Género, tiene a bien dictaminar y presentar a la recta consideración de este Honorable Cabildo la 
propuesta del Reglamento antes referido. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOSEXPOSICION DE MOTIVOSEXPOSICION DE MOTIVOSEXPOSICION DE MOTIVOS    
 
 La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho impostergable y un compromiso de nuestro 
país con la comunidad internacional  desde hace varias décadas, de ahí deriva la suscripción y ratificación 
de nuestro país de diversos tratados internaciones tales como: 
 
 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Belém do Pará), OEA, 1994. En esta Convención, los Estados Parte convienen en adoptar, por todos los 
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medios apropiados, políticas y medidas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de 
violencia contra las mujeres. 
 

Se reitera que nuestro país ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales, en 
materia de discriminación, con la convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las 
mujeres, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW y la Convención para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las Mujeres, denominada Convención de Belén Do Pará, así como el adendum 
al Protocolo Facultativo de la CEDAW, los cuales en términos del artículo 133 de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, forman parte de nuestro derecho interno, y consecuentemente los diversos 
órdenes de gobierno están obligados a su debido y cabal cumplimiento. 
 

De conformidad con dichos instrumentos y con las recomendaciones del “Comité de expertas de 
la CEDAW”, derivadas de las revisiones a nuestro país en 2006 y 2012, los órdenes de gobierno de la 
nación están obligados a la armonización en el ámbito de su competencia, de su legislación a efecto de 
materializar en la misma las disposiciones de dichos instrumentos internacionales, para garantizar de 
manera plena los derechos humanos de las mujeres, en materia de igualdad y de violencia de género. 
 
 En este orden de ideas nuestro país inicio una importante reforma en materia de derechos 
humanos en especial para respeto de los mismos a favor de las mujeres, con la aprobación de las leyes 
generales de igualdad entre mujeres y hombres y de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 
así como en términos generales la reforma, a  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en 2011, para establecer en nuestra Carta Magna los Derechos Humanos, por lo que en base a ellos, hoy 
podemos definir los siguientes conceptos: 
 
Perspectiva de GPerspectiva de GPerspectiva de GPerspectiva de Género: énero: énero: énero: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se 
propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización 
de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 
adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los 
hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 
económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. 
 
Modalidades de violenciaModalidades de violenciaModalidades de violenciaModalidades de violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta 
la violencia contra las mujeres; 
 
Tipos de violencia: Tipos de violencia: Tipos de violencia: Tipos de violencia: Son las clases en que se presentan las diversas modalidades de la violencia contra 
las mujeres; 
 
La violencia psicológica:La violencia psicológica:La violencia psicológica:La violencia psicológica: Es cualquier acción u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede 
consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluaciones, 
marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, chantaje, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la victima a la depresión, al 
aislamiento, a la devaluación o anulación de su autoestima e incluso al suicidio; 
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La violencia física:La violencia física:La violencia física:La violencia física: Es todo acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física, algún tipo de 
arma, objeto o sustancia que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas; 
 
La violencia sexual:La violencia sexual:La violencia sexual:La violencia sexual: Es la acción u omisión mediante la cual se induce o se impone la realización de 
prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene incapacidad para consentir; 
 
La violencia patrimonial:La violencia patrimonial:La violencia patrimonial:La violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la mujer. Se 
manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a 
satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a bienes comunes o propios de la víctima; 
 
La violencia económica:La violencia económica:La violencia económica:La violencia económica: Es toda acción u omisión del hombre violento que afecta la supervivencia 
económica de la mujer. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 
económico, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 
laboral; y 
 
Cualesquiera otras formas análogas que, por acción u omisión, lesionen o sean susceptibles de lesionar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
 
Estado de Riesgo.Estado de Riesgo.Estado de Riesgo.Estado de Riesgo.---- Cualquier circunstancia que haga previsible una situación de violencia contra las 
mujeres; 
 
Banco de Datos.Banco de Datos.Banco de Datos.Banco de Datos.----    El Banco de Datos que Informe sobre las órdenes de protección y de las personas 
sujetas a ellas; 
 
Daño.Daño.Daño.Daño.----    Es la afectación o menoscabo que sufre una persona en su integridad física, psicoemocional, 
sexual y/o patrimonial, como consecuencia de la violencia contra las mujeres; 
 
Victima.Victima.Victima.Victima.---- La mujer que sufre cualquier tipo de violencia;  
 
Agresor o generador.Agresor o generador.Agresor o generador.Agresor o generador.---- Persona que infringe o genera  la violencia contra la mujer. 
 
Órdenes de protección:Órdenes de protección:Órdenes de protección:Órdenes de protección: tienen como propósito prevenir, interrumpir o impedir la consumación de un 
delito o que se actualice un supuesto en materia civil o familiar que implique violencia contra las 
mujeres, a través de la emisión de una orden dictada por la autoridad judicial competente.  
 
 Así, las órdenes de protección prohíben u ordenan la realización de determinadas conductas y 
son precautorias, cautelares y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima. 
Deberán otorgarse por el Ministerio Público, los jueces mixtos, de lo penal, civil y familiar, según 
corresponda, inmediatamente que conozcan los hechos probablemente constitutivos de delitos o 
supuestos del orden civil o familiar, que impliquen violencia contra la víctima o víctimas indirectas. 
 
 Por lo que conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como el párrafo primero del artículo 68 de la Constitución Política de Estado de Aguascalientes, al 
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igual que el artículo 4 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen que los 
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  
 

Es de resaltarse que el Estado de Derecho, tiene como presupuesto necesario la aplicación 
irrestricta de las disposiciones jurídicas, sobre todo, para aquellas personas que violentan las normas. 

 
Así, para que las normas jurídicas que regulan las actividades de la sociedad puedan aplicarse, es 

indispensable que el sistema jurídico al que pertenecen sea armónico y claro, tanto para quienes va 
dirigida la regla de derecho, como para quienes tienen que aplicar la misma al caso concreto. 

 
Los presupuestos mencionados con anterioridad, cobran de igual manera una relevante 

importancia cuando también se tratan disposiciones jurídicas que regulan las relaciones entre la 
autoridad municipal y las personas con que interactúa. 

 
 De esta manera, podemos señalar que la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, impone a las administraciones municipales la 
armonización de sus marcos legales a efecto de dar cumplimiento a los fines de dicha norma, lo anterior 
con la finalidad de erradicar la violencia en todas sus formas y ámbitos, en especial la que se ejerce 
contra las mujeres, pues incluso dicha ley prevé la figura de las órdenes de protección a víctimas de 
violencia, las cuales incluso muchas veces son ejecutadas por el personal operativo de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Municipio.  

 
En tal sentido, esta Comisión de Igualdad y Género, considera que es fundamental hacer una 

armonización real con los marcos normativos estales, que incluso permitan otorgar certeza jurídica a los 
actos en que la administración municipal sea parte, en el actuar que hacia la ciudadanía se realiza, lo 
anterior permitiendo que dicha propuesta de reglamento, cumpla a cabalidad con la intervención que a la 
administración municipal corresponde en la ley antes referida, permitiendo un marco normativo que le 
faculte dentro del ámbito de su competencia, capacitando y sensibilizando a quienes participen e 
inculcando y preparando en cada uno de ellos una real y verdadera visión y trato con perspectiva de 
género. 
 
 En base a lo manifestado con anterioridad se somete a consideración de este Honorable Cuerpo 
Edilicio, la iniciativa de REGLAMENTO DE OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES DE REGLAMENTO DE OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES DE REGLAMENTO DE OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES DE REGLAMENTO DE OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES DE 
PROTECCION PARA LAPROTECCION PARA LAPROTECCION PARA LAPROTECCION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, S MUJERES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, S MUJERES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, S MUJERES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, por lo que se derivan los 
siguientes: 

 
C O N S I D E R A  N D O SC O N S I D E R A  N D O SC O N S I D E R A  N D O SC O N S I D E R A  N D O S    
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PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. Que de conformidad con el artículo El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado en concordancia con los artículos 4, 
16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán 
facultades para a aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 
y vecinal. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 3° de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el Municipio es la 
institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones específicas y 
con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad 
consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de 
la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Asimismo tiene la potestad para 
normar directa y libremente las materias de su competencia.  
 
TERCETERCETERCETERCERO.RO.RO.RO. Que el artículo 4° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 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, sus 
relaciones con el Estado y demás Municipios y para asegurar la participación ciudadana y vecinal, a través 
de las disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos que al efecto expidan los ayuntamientos 
correspondientes, en los que se observen leyes de su competencia, en concordancia con el artículo 47 
del mismo Ordenamiento 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 
municipal, que en cada caso acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, las que estarán 
subordinadas a este servidor público. 
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO. Que de conformidad con el artículo 7  de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos están obligados expresamente a emitir las 
normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados 
Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano, en 
tanto que el artículo 49 de la misma señala que los Municipios coadyuvaran con el Estado al logro de los 
fines de dicha Ley y el artículo 78 señala las acciones específicas que corresponden al Municipio. 
 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO. Así, debemos considerar que de aprobarse y expedirse el reglamento que se propone, además 
de cumplir con el mandato impuesto en el cuerpo normativo antes referido, para garantizar los derechos 
tanto de los ciudadanos como de sus mismos servidores públicos, contando con facultades expresas en 
su actuación, cuando se ejecute una orden de protección; en razón a esto, es que debe quedar clara y 
debidamente establecida la armonización a los marcos normativos de aplicación municipal, que den el 
cabal cumplimiento a los mandatos que la referida norma impone. 
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SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO. Que de conformidad con los artículos 13, 18, 71 Fracción II, 82 Fracción XIV, 88 y demás relativos 
y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, las Comisiones tendrán la obligación de vigilar el 
ramo de la administración que se les encomiende, así como dictaminar los asuntos que les fueren 
turnados, por lo que esta Comisión de Igualdad y Género, tiene la facultad para formular la presente 
iniciativa de Reglamento, para quedar en los siguientes términos: 

 
REGLAMENTO DE OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES DE PROTECCION PARA LAS REGLAMENTO DE OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES DE PROTECCION PARA LAS REGLAMENTO DE OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES DE PROTECCION PARA LAS REGLAMENTO DE OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES DE PROTECCION PARA LAS 

MUJERES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUJERES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUJERES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUJERES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
    

CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO    I I I I     
    

DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES    
    
Artículo 1.Artículo 1.Artículo 1.Artículo 1.---- El presente reglamento es de interés general y de orden público y tiene como objeto 
establecer los mecanismos y políticas públicas para coadyuvar en la debida observancia de las órdenes 
de protección que emita la autoridad jurisdiccional o el Agente del Ministerio Público competente para la 
protección e integridad física y emocional de las mujeres y demás víctimas indirectas de  violencia. 
 
Artículo 2.Artículo 2.Artículo 2.Artículo 2.---- Corresponde la aplicación del presente reglamento en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades a la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes. 
 
Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.---- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

I. Municipio.- El Municipio de Aguascalientes; 
II. Ayuntamiento.- Es el órgano colegiado de gobierno de la administración pública municipal;  
III. Código.- El Código Municipal de Aguascalientes; 
IV. Estado de Riesgo: Es la situación transitoria que implica la probabilidad de una agresión  

social, sexual, delictiva individual o colectiva, a partir de la construcción social de 
desigualdad y discriminación, que genera temor fundado, intimidación, incertidumbre o 
ansiedad ante un evento de violencia; 

V. Secretaría: A la Secretaría de Seguridad Pública; 
VI. Instituto.- Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes; y 
VII. Observancia Policial.- Toda acción que realiza el personal operativo de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Municipio para efecto de dar cabal cumplimiento a las órdenes de 
protección expedidas por la Autoridad competente. 

 
Artículo 4.Artículo 4.Artículo 4.Artículo 4.---- Las órdenes de protección deben garantizar la seguridad y protección de las víctimas 
directas e indirectas en los términos en que fue expedida por la Autoridad Competente. 
 
Artículo 5.Artículo 5.Artículo 5.Artículo 5.---- Las órdenes de protección y la observancia policial tienen como objetivo prioritario 
salvaguardar la integridad física y emocional de las mujeres y de más víctimas indirectas de violencia, 
diseñando para tales efectos las estrategias de proximidad policial que sean necesarias. 
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Artículo 6.Artículo 6.Artículo 6.Artículo 6.---- La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio una vez que reciba una orden de 
protección, de manera inmediata y de acuerdo al protocolo que con perspectiva de género debe contar, 
realizará las acciones correspondientes para el cumplimiento de la solicitud expresa de la Autoridad 
competente que la emita, encaminadas a prevenir, interrumpir o impedir que se realicen actos violentos, 
en contra de la mujer víctima de violencia y demás victimas indirectas de la misma. 
 
Artículo 7.Artículo 7.Artículo 7.Artículo 7.---- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría Técnica del Sistema Municipal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se coordinaran con la 
finalidad de establecer los mecanismos para efecto de dar cabal cumplimiento respecto a las órdenes de 
protección que al efecto expidan las Autoridades competentes. 
 
Artículo 8.Artículo 8.Artículo 8.Artículo 8.---- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio por conducto de sus 
elementos operativos asistir de manera pronta a los llamados en casos de violencia, con independencia 
del grupo especial para casos de violencia de género y de las órdenes de protección que éste 
cumplimente, preferentemente por mujeres, para dar debida y cabal protección a las víctimas de 
violencia. 

 
CAPITULO II.CAPITULO II.CAPITULO II.CAPITULO II.    

    
DE LA OBSERVANCIA DE LA OBSERVANCIA DE LA OBSERVANCIA DE LA OBSERVANCIA POLICIALPOLICIALPOLICIALPOLICIAL    

    
Artículo 9.Artículo 9.Artículo 9.Artículo 9.----    La Secretaría de Seguridad Pública establecerá las estrategias de proximidad para garantizar 
la integridad de las mujeres y demás victimas indirectas señaladas en las órdenes de protección acorde a 
las instrucciones que en dicha orden establezca la Autoridad competente. 
 
Artículo 10.Artículo 10.Artículo 10.Artículo 10.---- Las acciones preventivas y de proximidad policial de protección a las víctimas directas e 
indirectas de la violencia incluyen: 

I. Elaborar el parte informativo a sus superiores, con copia al Instituto, para su intervención y 
atención a los eventos.  

II. Respuesta inmediata ante cualquier llamado con motivo del registro de orden de protección. 
III. Identificación de casos y zonas con incidencia de órdenes de protección 
IV. Un trato sin prejuicios, objetivo y efectivo. 

 
ArArArArtículo 11.tículo 11.tículo 11.tículo 11.---- El actuar de los elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ante 
una orden de protección, será. 

I. Ubicar el lugar donde se encuentra la víctima y demás víctimas indirectas. 
II. Presentarse con la víctima para efectos de proporcionar el contacto directo. 
III. Informar a su superior jerárquico para que este a su vez informe al responsable del sistema 

de la base de datos del cumplimiento de la orden de protección. 
IV. Contar con bitácora de atención de las órdenes de protección, para cada caso que dará 

cuenta del actuar policial.  
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Artículo 12.Artículo 12.Artículo 12.Artículo 12.---- Los elementos operativos de la Policía durante el primer contacto con la víctima de 
violencia, al cual deberán acudir preferentemente en  pareja hombre y mujer, deberán considerar los 
elementos de riesgo existentes de acuerdo con lo manifestado por la misma respecto al agresor, 
teniendo como prioridad la integridad de esta. 
 
Artículo 13.Artículo 13.Artículo 13.Artículo 13.---- Los elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, además de lo dispuesto 
por el artículo 567 del Código Municipal de Aguascalientes, a efecto de evaluar el riesgo en que se 
encuentra la víctima y de la posibilidad que se cometa algún otro delito adicional al de violencia, 
considerarán: 

I. El lugar donde habitualmente se dan los eventos de violencia; 
II. Si existen antecedentes de persecución del agresor; 
III. Si el agresor tiene conductas celotipias; 
IV. Si ha recibido la victima lesiones en la espalda o cuello, cuando se ha presentado la 

violencia física; 
V. Si hay denuncias o llamados a la policía anteriores al último evento; 
VI. Si el agresor tiene armas de fuego en la casa o usa o emplea armas punzocortantes o punzo 

contundentes; 
VII. Si hay amenazas sobre las o los hijos(as) y la naturaleza de estas; 
VIII. Si ha atacado con anterioridad a algún familiar o amigo(a) de la víctima; 
IX. Si el agresor consume con habitualidad y frecuencia alcohol o algún tipo de droga; 
X. Sí el agresor revisa las pertenencias de la víctima, estados de cuenta bancarios o celulares; 
XI. Si el agresor vigila constantemente a la víctima; y 
XII. Si la victima tiene miedo al agresor, por sus reacciones violentas y falta de control.  

Artículo 14.Artículo 14.Artículo 14.Artículo 14.---- Los elementos operativos de la Policía, se abstendrán de: 
I. Emitir juicios de valor sobre la dinámica de la violencia que vive la víctima y su función de 

madre o esposa; 
II. Privilegiar la violencia sobre la decisión de iniciar una denuncia penal con argumentos de 

unión familiar o de sobrevivencia económica, o de la complejidad de los procedimientos 
legales; 

III. Inducir o aconsejar una negociación o conciliación entre las partes; 
IV. Usar expresiones de incapacidad y menosprecio, vinculadas a su maternidad, o rol  de 

género, incluyendo el uso de diminutivos; 
V. Impedir las denuncias de actos de violencia; 
VI. Proporcionar el domicilio donde se encontrará la víctima; y 
VII. Obstaculizar la tramitación de otras órdenes de protección 
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Artículo 15.Artículo 15.Artículo 15.Artículo 15.---- Para efectos de la proximidad policial, la Coordinación Policial establecerá una estrategia de 
seguimiento la cual deberá de contener:  

I. Una base delegacional que corresponda de acuerdo a los datos y domicilio de la víctima. 
II. La atención que deberá de proporcionársele a través de los rondines que se efectúan como 

parte de los recorridos a la zona geográfica que corresponda. 
III. Enterar a la víctima que se estará al pendiente de cualquier situación que ponga en riesgo 

su seguridad. 
IV. Implementar con la víctima de violencia un posible plan de seguridad para los casos donde 

continúe la convivencia con el probable agresor o generador de la violencia. 
V. Contar con base de datos, integrada a la estrategia de referencia y contra-referencia 

denominada “Atenea”. 
 

Artículo 16.Artículo 16.Artículo 16.Artículo 16.---- A partir de la detección de comunidades, áreas determinadas o situaciones que impliquen 
un estado de riesgo contra la mujer, se establecerá en coordinación con el Instituto una intervención 
focal con monitoreo policial y con actividades preventivas, entre otras el informar a las posibles víctimas 
y/o receptoras de la violencia y/o denunciantes, sobre su derecho a acudir al Instituto para recibir la 
atención integral que en el mismo se brinda e incluso para que por conducto de este se gestione la 
obtención de una orden de protección ante la Autoridad competente, en tales casos los elementos 
deberán: 
 

I. Elaborar su parte informativo a sus superiores, sobre el riesgo en que se encuentra la mujer, 
con copia al Instituto, para su intervención y atención a los eventos; 

II. Facilitar en su caso el traslado de la víctima y de las víctimas indirectas ante el Instituto o 
Autoridad competente; 

III. Estará obligado a generar las condiciones para facilitar la toma de decisiones y nunca el 
desistimiento de los derechos de las mujeres; y 

IV. Establecer un código especial para monitorear el domicilio de la usuaria. 
 
Promoviendo la cultura de denuncia de las mujeres víctimas de violencia, para garantizar su seguridad y 
su integridad. 
 
Artículo 17Artículo 17Artículo 17Artículo 17....---- El registro de órdenes de protección a favor  de las mujeres víctimas y demás victimas 
indirectas sujetas a ella; así como el registro de las personas agresoras,  facilitará  el  intercambio  de 
información  entre las instancias y las acciones a ejercer. 
 

TRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOS    
 

ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.---- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.---- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación del 

presente Reglamento, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en coordinación con el Instituto 
Municipal de la Mujer de Aguascalientes, presentaran el esquema de las atribuciones y funciones que 
este ordenamiento les asigna, así como el Protocoló de Perspectiva de Género,  al Sistema Municipal de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia familiar y sexual.  

 
ARTÍCULO TERCERO.ARTÍCULO TERCERO.ARTÍCULO TERCERO.ARTÍCULO TERCERO.- Todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento, se 

entenderán derogadas para los efectos legales conducentes. 
 

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX; 
91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II y demás relativos y 
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión de Igualdad y Género, solicita a este 
Honorable Cuerpo Colegiado se apruebe la iniciativa de REGLAMENTO DEOBSERVANCIA POLICIAL EN REGLAMENTO DEOBSERVANCIA POLICIAL EN REGLAMENTO DEOBSERVANCIA POLICIAL EN REGLAMENTO DEOBSERVANCIA POLICIAL EN 
MATERIA DE ORDENES DE PROTECCION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MATERIA DE ORDENES DE PROTECCION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MATERIA DE ORDENES DE PROTECCION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MATERIA DE ORDENES DE PROTECCION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- En caso de ser aprobada la iniciativa, publíquese la misma en el Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes de conformidad con lo establecido en los artículos 94 de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes y artículo 78 del Código Municipal de Aguascalientes, misma que surtirá 
efectos legales a partir del día siguiente de su publicación.  

 
 

A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    
COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNERO. DE IGUALDAD Y GÉNERO. DE IGUALDAD Y GÉNERO. DE IGUALDAD Y GÉNERO.     

    
    

REGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO    
P R E S I D E N T AP R E S I D E N T AP R E S I D E N T AP R E S I D E N T A    

    
    

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZAREGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZAREGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZAREGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA    
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    

    
    

SINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZSINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZSINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZSINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ    
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA 
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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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Gracias, sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 

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

 
En el mismo sentido, el mismo oficio tiene modificaciones también a este reglamento que se insertan 
como si fueran parte del dictamen original. 
 

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto, miembros de este Honorable Cabildo, sírvase manifestar el sentido de su voto si son tan 
amables 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. 
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Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

 
Se certifica, que el punto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
 

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    
PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del NOVENO PUNTO NOVENO PUNTO NOVENO PUNTO NOVENO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, se 
continúa con el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de 
iniciativa de Reformas y Adiciones a diversos Artículos del Código Municipal de Aguascalientes, que 
presenta la Comisión Permanente de Igualdad y Género por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. 
Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente. Sírvanse manifestar de forma económica respecto de la dispensa de la 
lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se certifica unanimidad de votos por la dispensa Señor 
Presidente. 
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE DEL MUNICIPIO DE DEL MUNICIPIO DE DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    
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.    
     
 Que mediante oficio número SHAyDGG/0381/15 de fecha 05Marzo del año 2015, mismo que 
fuera recibido en fecha 09 del mismo mes y año, se turnó a esta Comisión por parte de la Secretaria del 
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H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, las propuestas de reformas y adiciones al Código 
Municipal de Aguascalientes, que dentro de la Sesión Ordinaria de fecha 02 de Marzo del año 2015, 
hiciera el Ingeniero Juan Antonio Martin del Campo Martin del Campo, en su carácter de Presidente 
Municipal , por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 1, 4, 16 y 
36 Fracciones I, XXXIX, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 6 Fracción IX, 71 Fracción 
II y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; la Comisión de Igualdad y 
Género, tiene a bien dictaminar y presentar a la recta consideración de este Honorable Cabildo las 
propuestas de  reforma y adición al Código Municipal de Aguascalientes en sus artículos 6, 6 BIS, 6 TER, 
10, 15, 16 BIS, 31, 54, 100, 100 BIS,101, 102, 105 BIS, 107, 111, 114, 121, 131, 132, 138 Bis, 138 Ter, 
138 Quáter, 139, 141, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 312, 313, 314, 324, 338, 342, 343, 344, 365, 366, 
367, 376 BIS, 398, 401, 546, 550, 551, 552, 553, 558, 559, 565, 567, 568, 570, 574 BIS, 581, 591, 592, 
599, 621, 628, 1298 DUODECIES, 1322, 1322 BIS, 1330, 1336, 1370, 1561 y 1587. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOSEXPOSICION DE MOTIVOSEXPOSICION DE MOTIVOSEXPOSICION DE MOTIVOS    
 

Nuestro país ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales, en materia de 
discriminación, como la convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, 
conocida por sus siglas en inglés como CEDAW y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las Mujeres, denominada Convención de Belén Do Pará, así como el adendum al del 
Protocolo Facultativo de la CEDAW, los cuales en términos del artículo 133 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, forman parte de nuestro derecho interno y consecuentemente los 
diversos órdenes de Gobierno están obligados a su debido y cabal cumplimiento. 
 

De conformidad con dichos instrumentos y con las recomendaciones del “Comité de expertas de 
la CEDAW”, derivadas de las revisiones a nuestro país en 2006 y 2012, los órdenes de gobierno de la 
nación están obligados a la armonización en el ámbito de su competencia, de su legislación a efecto de 
materializar en la misma las disposiciones de dichos instrumentos internacionales, para garantizar de 
manera plena los derechos humanos de las mujeres, en materia de igualdad y de violencia de género. 
 

En este orden de ideas nuestro país inicio una importante reforma en materia de derechos 
humanos de las mujeres, con la aprobación de las leyes generales de igualdad entre mujeres y hombres y 
de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como en términos generales la reforma a  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 2011, para establecer en nuestra Carta Magna 
los Derechos Humanos, su protección y respeto, continuando de manera decidida con la reforma a la Ley 
Federal del Trabajo en 2012, que consagró la igualdad sustantiva, en esta materia y estableció de manera 
puntual la sanción a la violencia laboral, en particular al hostigamiento y acoso sexual, y finalmente con 
las modificaciones en 2014 a la Ley Federal para prevenir y sancionar la discriminación. 

 
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el párrafo 

primero del artículo 68 de la Constitución Política de Estado de Aguascalientes, al igual que el artículo 4 
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen que los Ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 
Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
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administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  
 

Por lo que debe resaltarse que el Estado de Derecho, tiene como presupuesto necesario la 
aplicación irrestricta de las disposiciones jurídicas, sobre todo, para aquellas personas que violentan las 
normas. 

 
Así, para que las normas jurídicas que regulan las actividades de la sociedad puedan aplicarse, es 

indispensable que el sistema jurídico al que pertenecen sea armónico y claro, tanto para quienes va 
dirigida la regla de derecho, como para quienes tienen que aplicar la misma al caso concreto. 

 
Los presupuestos mencionados con anterioridad, cobran de igual manera una relevante 

importancia cuando también se tratan disposiciones jurídicas que regulan la relación laboral entre las 
diversas autoridades municipales y los servidores públicos que le prestan servicios subordinados. 

 
De esta manera, podemos señalar que tanto dentro de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES como en la diversa LEY DE IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, se impone a las administraciones 
municipales la armonización de sus marcos legales a efecto de dar cumplimiento a los fines de dichas 
normas, lo anterior con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres, así como evitar la 
desigualdad que aún existe entre mujeres y  hombres en los distintos ámbitos en que interactúan, la 
manera de capacitarse, al igual que el actuar en determinadas situaciones, como lo sería el cumplimiento 
a una orden de protección que al efecto expide la Autoridad competente y se ejecuta por elementos 
operativos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal.  

 
En tal sentido, esta Comisión de Igualdad y Género, considera que vale la pena hacer una 

armonización real con los marcos normativos estales, que incluso permitan otorgar certeza jurídica a los 
actos en que la administración municipal sea parte, ya respecto a los mismos servidores públicos que de 
manera subordinada laboran para la misma o bien en el actuar que hacia la ciudadanía se realiza, lo 
anterior permitiendo así que derivado de dichas reformas y adiciones al Código Municipal de 
Aguascalientes, emanen del mismo los reglamentos correspondientes que cumplan a cabalidad con la 
intervención que a la administración municipal se da en  las leyes antes referidas, permitiendo así tanto 
un lenguaje como una visión con verdadera perspectiva de género. 
 

En el Estado libre y soberano de Aguascalientes se ha hecho lo propio en términos de la 
armonización legislativa, por lo que en nuestro municipio se hace indispensable armonizar el Código 
Municipal que es el ordenamiento más relevante del municipio, donde se deben plasmar los aspectos de 
igualdad, pero no de cualquier igualdad, sino de la igualdad sustantiva que dista de la equidad, al 
considerar que no se trata igual a desiguales, tal y como lo recomienda la Organización de Naciones 
Unidas, la presente iniciativa de modificación, por lo tanto contempla los mecanismos de aceleramiento 
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de la igualdad, que no representan ningún tipo de discriminación al buscar que la mujer avance en el 
goce y ejercicio de sus derechos. 
 
 En base a lo manifestado con anterioridad se somete a consideración de este Honorable Cuerpo 
Edilicio, la iniciativa de reformas y adiciones al Código Municipal de Aguascalientes por lo que se derivan 
los siguientes: 

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

    
PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado en concordancia con los artículos 4, 16 y 36 
fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en concordancia 
con el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que 
el Municipio es la institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias, 
funciones específicas y con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y 
fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Así mismo 
tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de su competencia.  
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO. Que el artículo 4° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 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, sus 
relaciones con el Estado y demás municipios y para asegurar la participación ciudadana y vecinal, a 
través de las disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos que al efecto expidan los 
ayuntamientos correspondientes, en los que se observen leyes de su competencia, en concordancia con 
el artículo 47 del mismo ordenamiento 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 municipal, que en cada caso acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente 
Municipal, las que estarán subordinadas a este servidor público. 
 
CUARTO. CUARTO. CUARTO. CUARTO. Que de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos están obligados expresamente a emitir las 
normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados 
Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano; en 
tanto que los artículos 21 y 22 Fracción I de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
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Aguascalientes, imponen el establecimiento de una Política de Igualdad que proponga los mecanismos 
de participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la 
vida pública y socioeconómica, buscando en todo momento fortalecer las estructuras en las diferentes 
áreas de gobierno estatal y municipal de manera igualitaria, para lo cual desarrollaran  actividades 
legislativas y reglamentarias con perspectiva de género. 
 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO. Debemos considerar que de realizarse las reformas y adiciones que se proponen, además de 
cumplir con mandatos impuestos en los cuerpos normativos antes referidos, para garantizar los derechos 
tanto de los ciudadanos como de sus mismos servidores públicos, contando con facultades expresas en 
su actuación; en razón a esto, es que debe quedar clara y debidamente establecida la armonización a los 
marcos normativos de aplicación municipal, que adicionalmente permita a la administración emitir los 
reglamentos que den cabal cumplimiento a los mandatos que la referidas normas imponen. 
 
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO. Que de conformidad con los artículos 13, 18, 71 Fracción II, 82 Fracción XIV, 88 y demás relativos 
y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, las Comisiones tendrán la obligación de vigilar el 
ramo de la administración que se les encomiende, así como dictaminar los asuntos que les fueren 
turnados, por lo que esta Comisión de Igualdad y Género, tiene la facultad para formular la presente 
iniciativa de reformas y adiciones al Código Municipal de Aguascalientes para quedar en los siguientes 
términos: 
    

CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESCÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESCÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESCÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
    
ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.----…………    
I. a IX… 
X. Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres mediante el aceleramiento de la igualdad de 
género, la no discriminación y la no violencia en contra de las mujeres y cualquier persona por razones de  
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, las orientaciones sexuales, la identidad sexo-
genérica,  el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; 
XI… 
XII. Respetar los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en los instrumentos internacionales que México ha suscrito y ratificado. 
  
Así como Prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos en el ámbito de su 
competencia, de conformidad con la normatividad vigente. 
 
ARTÍCULO 6 BIS.ARTÍCULO 6 BIS.ARTÍCULO 6 BIS.ARTÍCULO 6 BIS.----…………    
I. a X… 
XI. El derecho a la plena autonomía y libertad de decisión independientemente  a su núcleo familiar, 
estado civil o cualquier otra relación que establezca; 
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XII. El derecho a vivir, laborar e interactuar en un ambiente adecuado libre de cualquier tipo de violencia, 
en el ámbito público y privado; y 
XIII. Los derechos que se encuentren en los instrumentos internacionales que México, ha suscrito y 
ratificado. 
 
Consecuentemente todo acto de discriminación, constituye una violación a los derechos humanos de las 
mujeres. 
 
ARTÍCULO 6 TER.ARTÍCULO 6 TER.ARTÍCULO 6 TER.ARTÍCULO 6 TER.---- El municipio establecerá los siguientes sistemas, para los efectos de contar con la 
política del municipio en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y de atención, 
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres mediante los programas 
respectivos, que operen dichos sistemas. 

I. Sistema Municipal de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; y 
II. Sistema Municipal de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres. 
 
En dichos sistemas participarán los entes de la administración pública municipal que se determinen. 
 
ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.----…………    
 
Lo cual también resulta aplicable para el caso de las personas que acrediten mediante documento idóneo 
a juicio de la autoridad municipal competente que por motivos de violencia de género, temporalmente 
abandonaron el territorio del municipio. 
 
ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.----…………    
I. a XXX… 
XXXI. Consejo para la Igualdad Sustantiva en Materia Laboral; 
XXXII… 
 
ARTÍCULO 16 BIS.ARTÍCULO 16 BIS.ARTÍCULO 16 BIS.ARTÍCULO 16 BIS.----…………    
I… 
II. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación de los agresores y las 
agresoras de la violencia familiar, como beneficio y reparación para las personas que sufren violencia; 
III… 
IV. Proporcionar a las víctimas de violencia la asesoría necesaria para conocer su situación jurídica y sus 
derechos y de ser necesario la psicoterapia que disminuya el impacto de la violencia vivida; 
V… 
VI. Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que viven violencia y que acudan a las 
autoridades municipales, diseñando para tales efectos las estrategias de proximidad policial que sean 
necesarias; y 
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VII. Operar la política del municipio en materia de igualdad sustantiva y de violencia de género, así como 
de no discriminación. 
 
ARTÍCULO 31.ARTÍCULO 31.ARTÍCULO 31.ARTÍCULO 31.---- El Informe Anual de Gobierno del Presidente Municipal, será llevado a cabo en Sesión 
Solemne de Cabildo a celebrarse a más tardar en el mes de diciembre de cada año. El formato así como 
el orden del día de este tipo de sesiones serán acordadas por el Cabildo en sesión previa a la misma, pero 
en todo caso contendrá la participación de dos integrantes del Ayuntamiento, uno de extracción 
partidista del Primer Edil y otro más de entre los miembros de la oposición. En todos los casos, los 
integrantes del Ayuntamiento que participen en el Informe deberán ser de sexo distinto. Dicho informe 
deberá señalar todas las acciones realizadas por la Presidencia en materia de igualdad sustantiva y de 
eliminación de la violencia en sus diversos tipos y modalidades. 
 
ARTÍCULO 54.ARTÍCULO 54.ARTÍCULO 54.ARTÍCULO 54.----…………    
I. a II… 
III. Por actos o expresiones de discriminación. 
 
ARTÍCULO 100.ARTÍCULO 100.ARTÍCULO 100.ARTÍCULO 100.----…………    
I… 
II. Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de las y los menores, de las 
personas adultas mayores, considerando a las mujeres y su problemática en especial en esta etapa de su 
ciclo de vida, de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas.  
III. a XI… 
XII. Nombrará un enlace de género para la debida coordinación de acciones con el Instituto Municipal  de 
la Mujer de Aguascalientes; 
XIII. Formará parte de los Sistemas Municipales, de Prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, y de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
 
ARTICULO 100 BIS.ARTICULO 100 BIS.ARTICULO 100 BIS.ARTICULO 100 BIS.---- El Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado, en 
materia de violencia de género, considerará la desigualdad en que se encuentra, quien vive violencia 
familiar y consecuentemente: 

I. No impondrán procedimientos de conciliación ni de mediación entre pareja, y en los casos 
de que existan menores en la familia, atenderán en todo momento al interés superior de 
éstos. 

II. Se abstendrán de imponer así como recomendar psicoterapia de pareja y de familia. 

ARTÍCULO 101.ARTÍCULO 101.ARTÍCULO 101.ARTÍCULO 101.----…………    
I. a IV… 
V. Emitir la normatividad en materia de comunicación social a que deberán sujetarse las dependencias 
del Gobierno Municipal, incluyendo el enfoque de género, que evite cualquier tipo de discriminación y 
expresiones o imágenes de sumisión de un género hacia otro; 
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VI. a XI… 
 
ARTÍCULO 102.ARTÍCULO 102.ARTÍCULO 102.ARTÍCULO 102.----…………    
I. a XIII… 
XIV. Desarrollar talleres de análisis para conocer las coyunturas y posicionamientos de la ciudadanía y las 
autoridades municipales sobre temas emergentes que requieren atención a través de políticas públicas 
concertadas, en especial sobre la condición social, cultural, política y los factores que impiden su pleno 
desarrollo; 
XV. Promover la participación de la sociedad en las políticas públicas a través de la difusión de la 
información gubernamental tendientes a garantizar el efectivo goce y acceso a los servicios públicos 
municipales, así como a una vida libre de violencia; 
XVI. a XIX… 
 
ARTÍCULO 105 BIS.ARTÍCULO 105 BIS.ARTÍCULO 105 BIS.ARTÍCULO 105 BIS.----    …………    
I. a X...  
XI. Llevar a cabo reuniones mensuales con los comisarios municipales e  incluir el rubro de reportes de 
violencia contra las mujeres en la demarcación y acciones para eliminarla; 
XII. Hacer recorridos en colonias y comunidades para hacer un diagnóstico y resolver la problemática del 
lugar en materia de violencia de género, en especial contra las mujeres, servicios públicos y apoyos en 
desarrollo humano, urbano y rural, en su caso canalizarlo a las dependencias correspondientes; 
XIII. a XIV… 
XV. Llevar un registro de los casos donde se presenten actos de violencia de género, en especial contra 
las mujeres, en especial de violencia en la familia y violencia comunitaria, con datos desagregados de 
género, edad, escolaridad, urbana, rural o comunitaria, orientación sexual, origen étnico; 
XVI. Nombrar un enlace de género para la debida coordinación de acciones con el Instituto Municipal de 
la Mujer de Aguascalientes; 
XVII. Las demás que señale la ley o el H. Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 107.ARTÍCULO 107.ARTÍCULO 107.ARTÍCULO 107.----…………    
I. a II… 
III. Coordinar a las dependencias de la administración pública municipal a fin de mantener el orden 
público, vigilando que las actividades de los particulares se desarrollen dentro de los límites de respeto a 
la vida privada, a la paz y a la moral pública, de igual manera, en todo momento velará que se garantice 
el derecho de las personas a una vida libre de violencia en el municipio con especial atención y cuidado 
hacia las mujeres; 
IV. a XI… 
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XII. Supervisar y evaluar las actividades que se realicen en materia jurídica por cualquiera de las 
dependencias de la Administración Pública Municipal, por si o a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, llevando el registro de las mismas desagregado por sexo.  
XIII. a XV… 
XVI. Tener bajo su mando la Dirección de Asuntos Internos de Seguridad Pública encargada de atender y 
dar seguimiento a las denuncias que se presenten sobre la actuación de los integrantes operativos que 
conforman la Secretaría de Seguridad Pública, llevando el registro de las denuncias motivadas por algún 
tipo de discriminación o negación de servicio en casos de violencia de género; 
XVII. a XVIII… 
 
ARTÍCULO 111.ARTÍCULO 111.ARTÍCULO 111.ARTÍCULO 111.----…………    
I. a IV… 
V. Elaborar, supervisar, evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal, 
considerando las necesidades específicas de las personas para su autonomía e independencia; 
VI. a XVI… 
XVII. Promover proyectos productivos en el área rural, en especial para las mujeres rurales, a efecto de 
acelerar su igualdad con los hombres de su comunidad; 
XVIII. a XXV… 
XXVI. Brindar consultas y capacitación en materia empresarial, incluyendo la construcción de liderazgos y 
personas emprendedoras; 
XXVII. a XXXI… 
XXXII. Nombrar un enlace de género para la debida coordinación de acciones con el Instituto Municipal de 
la Mujer de Aguascalientes; 
XXXIII. Formar parte de los Sistemas Municipales, de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres y de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; 
XXXIV. Las demás que señale la Ley o le encomiende el H. Ayuntamiento por conducto del Presidente 
Municipal.  
 
ARTÍCULO 114.ARTÍCULO 114.ARTÍCULO 114.ARTÍCULO 114.----…………    
I. a VI… 
VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, en forma inmediata, a las personas detenidas y 
los bienes que en su caso se hayan asegurado, incluyendo los casos de violencia familiar; absteniéndose 
en todo momento de prácticas de conciliación, negociación y mediación entre los involucrados;  

VIII… 

IX. Realizar investigaciones en el ámbito de su competencia para hacer efectiva la prevención, así como 
las derivadas de la comisión de delitos y faltas administrativas cometidos dentro del Municipio en el 
entendido de que esta información constituye la plataforma sustantiva para la conformación de las bases 
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de datos susceptibles de aprovechamiento en la atención al fenómeno delictivo, la cual estará 
desagregada por sexo;  

X. Asistir sin dilación alguna a los llamados en casos de violencia familiar, con independencia del grupo 
especial para casos de violencia de género y de las órdenes de protección que éste cumplimente, para 
dar debida y cabal protección a las víctimas de este tipo de violencia; 
XI. Evaluar en base a las órdenes de protección que le sean remitidas, el riesgo  en que se encuentran las 
mujeres que  hacen denuncias por violencia familiar o en la comunidad y establecer las estrategias de 
proximidad policial para garantizar su integridad física, notificando de los casos que se evalúen al 
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes; 
XII. Nombrar un enlace de género para la debida coordinación de acciones con el Instituto Municipal de la 
Mujer de Aguascalientes; 
XIII. Formar parte de los Sistemas Municipales, de Prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, y de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; y 
XIV. Las demás que señale la ley, los reglamentos, el H. Ayuntamiento y el Presidente Municipal. 
 
ARTÍCULO 121.ARTÍCULO 121.ARTÍCULO 121.ARTÍCULO 121.----    …………    
I. a IV… 
V. Por Quejas presentadas en su contra por hostigamiento o acoso sexual o violencia laboral, 
independientemente que de comprobarse se aplique la sanción que corresponda. 
 
Independientemente de lo señalado en el artículo 138 del presente código, en relación a lo dispuesto por 
la Ley Federal de Trabajo para quienes cometen estos actos. 
 
ARTÍCULO 131.ARTÍCULO 131.ARTÍCULO 131.ARTÍCULO 131.----…………    
I. a VII… 
VIII… 
Se consideraran necesarios e indispensables para el desarrollo de la actividad laboral, aquellos que se 
relacionan con buenas prácticas de igualdad de género y no discriminación, derechos humanos, 
prevención del hostigamiento y acoso sexual, así como aquellos contra la violencia laboral; 
IX. Cumplir con las demás normas de trabajo que le son aplicables y que contengan la Ley Federal del 
Trabajo, el Estatuto Jurídico de los Servidores Públicos de los Gobiernos del Estado, Municipios y 
Organismos descentralizados, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes, el Código de Ética para la Administración Pública del Municipio Libre de Aguascalientes, 
Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes y el presente este Código y demás 
normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 132ARTÍCULO 132ARTÍCULO 132ARTÍCULO 132....---- A las trabajadoras y los trabajadores les queda estrictamente prohibido:  
I. a XI… 
XII. Proferir comentarios discriminatorios de género, que menoscaben, anulen, o faciliten burlas o 
humillaciones hacia las personas, en razón de su cuerpo, sexualidad o características personales; 
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XIII. Efectuar actos de hostigamiento o acoso sexual, o cualquier otra acción de violencia de género y 
laboral. 
XIV. Las demás prohibiciones que le impone la Ley Federal del Trabajo, La Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, El Estatuto Jurídico para los servidores Públicos de 
los Gobiernos del Estado, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Aguascalientes, 
Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes y este Código. 
 

APARTADO CUARTO BISAPARTADO CUARTO BISAPARTADO CUARTO BISAPARTADO CUARTO BIS    
 
Del Consejo para la Igualdad sustantiva en materiaDel Consejo para la Igualdad sustantiva en materiaDel Consejo para la Igualdad sustantiva en materiaDel Consejo para la Igualdad sustantiva en materia    LaboralLaboralLaboralLaboral    y la Comisión para la Erradicación de la y la Comisión para la Erradicación de la y la Comisión para la Erradicación de la y la Comisión para la Erradicación de la 

Violencia Laboral.Violencia Laboral.Violencia Laboral.Violencia Laboral.    
    
ARTÍCULO 138 Bis.ARTÍCULO 138 Bis.ARTÍCULO 138 Bis.ARTÍCULO 138 Bis.---- El Consejo para la Igualdad sustantiva en materia Laboral tiene por objeto 
establecer la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, a 
fin de implementar políticas y acciones para prevenir y erradicar la violencia laboral, así como los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a un espacio laboral libre de violencia que favorezca 
el desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación que permitan un 
desarrollo integral en las funciones y actividades que se desarrollan dentro de la Administración Pública 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 138 Ter.ARTÍCULO 138 Ter.ARTÍCULO 138 Ter.ARTÍCULO 138 Ter.---- El Consejo para la Igualdad sustantiva en materia Laboral tendrá como atribuciones 
las siguientes:  
I. a III… 
IV. Promover y difundir entre las trabajadoras y trabajadores que el hostigamiento y el acoso sexual son 
conductas sancionadas por la ley, así como actos que discriminan a las personas y consecuentemente 
violan sus derechos humanos;  
V. Diseñar programas que atiendan el impacto de la violencia en las victimas y de servicios reeducativos 
integrales para agresores y agresoras;  
VI. Establecer políticas y lineamientos en materia de igualdad laboral entre mujeres y hombres; 
VII. Garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres dentro del ámbito laboral, mediante 
proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas, que aceleren la igualdad de las 
mujeres en relación con los hombres, mismas que no se consideraran discriminatorias;  
VIII. a XIII… 
XIV. Organizar seminarios, simposios, conferencias, cursos, diplomados y otros actos relacionados con 
temas de interés que le permitan la consecución de sus fines, conformando un programa anual de 
capacitación para los y las servidores(as) públicos(as) del Municipio para la debida sensibilización y 
concientización, incluyendo los talleres de nuevas masculinidades;  
XV. a XVI… 
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ARTÍCULO 138 Quáter.ARTÍCULO 138 Quáter.ARTÍCULO 138 Quáter.ARTÍCULO 138 Quáter.---- El Consejo para la Igualdad sustantiva en materia Laboral, estará integrado de la 
siguiente manera:  
I. a XXIII… 
 
… 
 
ARTÍCULO 139.ARTÍCULO 139.ARTÍCULO 139.ARTÍCULO 139.---- Son obligaciones del Municipio hacia las y los trabajadores de la Administración Pública 
Municipal, las siguientes:  
I. a VIII… 
IX. Adoptar criterios de igualdad sustantiva  en materia de género que se vean reflejados en la igualdad 
laboral y no discriminación, a partir de analizar las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, 
previstas por las leyes de la materia;  
X. Adoptar modelos de trabajo que involucren la utilización de los avances electrónicos y tecnológicos 
que abonen a la conciliación entre la vida familiar y laboral, buscando en todo momento que los hombres 
participen en la crianza de hijas e hijos; y  
XI. Las demás establecidas y que le imponen las leyes y reglamentos en la materia.  
 
ARTÍCULO 141.ARTÍCULO 141.ARTÍCULO 141.ARTÍCULO 141.----…………    
I. a IX… 
X. Establecer la perspectiva de género, como forma de interacción entre las y los trabajadores del 
Municipio facilitando la construcción de nuevas masculinidades. 
 
ARTÍCULO 294.ARTÍCULO 294.ARTÍCULO 294.ARTÍCULO 294.---- El sistema de Justicia Municipal funcionará las 24 horas de los 365 días del año. Cada 
Juzgado actuará por turnos que estarán integrados por:  
I. a VI. … 
 
Se buscará una integración con igual número de mujeres que de hombres. 
 
ARTÍCULO 295.ARTÍCULO 295.ARTÍCULO 295.ARTÍCULO 295.---- Para ser titular de la Dirección de Justicia Municipal, se requiere:  
I. a IV… 
 
ARTÍCULO 296.ARTÍCULO 296.ARTÍCULO 296.ARTÍCULO 296.---- Son atribuciones de la persona titular de la Dirección de Justicia Municipal:  
I... 
II. Examinar y proponer al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, el personal a 
integrar la Dirección de Justicia Municipal, así como los programas permanentes de capacitación, que 
invariablemente deberán contener los temas de acceso a la justicia y juzgar con perspectiva de género, 
así como de violencia contra las mujeres. 
III. a V… 
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VI. Elaborar planes y programas necesarios para la debida impartición de la Justicia Municipal, incluyendo 
la perspectiva de género.  
VII. a XI... 
 
ARTÍCULO 297.ARTÍCULO 297.ARTÍCULO 297.ARTÍCULO 297.---- Para ser Juez(a) Municipal se requiere:  
I. a IV…. 
V. Contar con conocimientos en materia de nuevas masculinidades y perspectiva de género. 
 
ARTÍCULO 298.ARTÍCULO 298.ARTÍCULO 298.ARTÍCULO 298.---- Son atribuciones de Jueces y juezas Municipales:  
I. a XVI… 
 
Tratándose de casos donde se presuma la existencia de algún tipo de violencia de género, 
independientemente del asunto de que se trate, queda prohibido efectuar procedimientos de 
conciliación, negociación o mediación. 
 
ARTÍCULO 299.ARTÍCULO 299.ARTÍCULO 299.ARTÍCULO 299.---- Las y los Jueces Municipales, dentro de su turno serán la máxima autoridad tanto del 
Juzgado respectivo como del Centro de Detención adjunto y cuidarán estrictamente que se respeten los 
derechos humanos de los y las infractores(as) y su dignidad humana, quedando bajo su responsabilidad 
cualquier atentado en que incurra el personal del Juzgado, incluyendo actos de discriminación basada en 
edad, discapacidades, origen étnico, clase, condiciones de salud, religión, opiniones, sexo, orientación 
sexual, identidad sexo- genérica, estado civil o cualquier otra que tenga por objeto o por resultado, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio, independientemente de su estado civil, sobre la 
base de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, 
social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. 
 
ARTÍCULO 312.ARTÍCULO 312.ARTÍCULO 312.ARTÍCULO 312.---- La Dirección de Justicia Municipal contará con personal médico, psicológico y de trabajo 
social a cargo de un Jefe(a) de Departamento, quien contará con las siguientes atribuciones:  
I. a V…. 
VI. Participar en la programación y supervisión de cursos de capacitación, incluyendo en materia de 
derechos humanos, de violencia e igualdad de género y justicia con perspectiva de género. 
VII. a IX… 
X. Verificar que el personal a su cargo evite prácticas de conciliación, mediación, negociación o 
atenciones psicológicas de familia o pareja en los casos donde exista violencia de cualquier tipo en 
contra de las mujeres. 
XI. Las demás que se desprendan de éste Código, de los ordenamientos jurídicos vigentes y las normas 
administrativas que dicte la persona titular de la Dirección  de Justicia Municipal. 
 
ARTÍCULO 313.ARTÍCULO 313.ARTÍCULO 313.ARTÍCULO 313.---- Serán atribuciones del personal médico de Justicia Municipal:  
I. a XI… 
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… 
 
Proporcionar atención libre de cualquier tipo de discriminación, o estereotipos de sumisión de un género 
hacia otro. 
 
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 314.314.314.314.----…………    
I. a II… 
Tratándose de mujeres que vivan violencia familiar se abstendrán de orientaciones en pareja o familia, así 
como de conciliación, mediación o negociación. 
III. a IV… 
V. Proponer y elaborar planes y programas de atención a personas y familias con problemas sociales, 
familiares, de adicción, entre otros, respetando en todo caso la autonomía e independencia de las 
mujeres, sin asignación de consideraciones sobre la responsabilidad de cuidado de la familia de manera 
exclusiva a estas. 
VI… 
 
Lo anterior, en coordinación con los lineamientos establecidos por el Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes, a efecto de que no apliquen estereotipos tradicionales a las mujeres y se favorezca la 
autonomía e independencia. 
VII. Coadyuvar en la conciliación con la jueza o juez Municipal cuando así se les requiera salvo en casos de 
violencia familiar. 
VIII. a IX… 
 
ARTÍCULO 324.ARTÍCULO 324.ARTÍCULO 324.ARTÍCULO 324.----…………    
… 
... 
… 
… 
 
Podrá considerarse como trabajo comunitario, la asistencia a psicoterapias reeducativas para quien 
realice actos de violencia en la familia, en cuyo caso no podrán ser atendidos en los mismos horarios y 
lugares ni por las mismas personas que atienden a quienes sufren la violencia. 
 
El modelo de intervención se articulará en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes, a efecto de que se proporcione con el enfoque de género y los estándares debidos para 
la atención de agresores.  
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ARTÍCULO 338.ARTÍCULO 338.ARTÍCULO 338.ARTÍCULO 338.----…………    
I. a X… 
XI. Realizar actos de violencia contra las mujeres de conformidad con los ordenamientos aplicables a la 
materia que regulan las formas y tipos de violencia de género. 
XII… 
 
ARTÍCULO 342.ARTÍCULO 342.ARTÍCULO 342.ARTÍCULO 342.----…………    
I. a VIII… 
IX. Proferir palabras obscenas en la vía pública, insultar o hacer referencia a su sexualidad.  
X. a XI…. 
XII. Realizar acoso, con palabras sea cual sea su contenido, ademanes sexuales o acciones físicas de 
seguimiento en contra de la niñez, la adolescencia, mujeres, hombres, adultos mayores, 
independientemente de su identidad sexo-genérica, siempre y cuando no constituya algún delito.  
XIII. Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la 
tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas como son la violencia familiar, 
comunitaria y de género.  
XIV. a XV... 
XVI. Discriminar de cualquier forma a la niñez, la adolescencia, mujeres, hombres, adultos mayores, 
independientemente de su identidad sexo - genérica mediante la negativa de la prestación de algún 
servicio  y/o venta de algún bien, con las excepciones que se señalan  y regulan en los ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
 
Para los casos de la fracción XII, se efectuará el reporte correspondiente al Instituto Municipal de la Mujer 
de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO 343.ARTÍCULO 343.ARTÍCULO 343.ARTÍCULO 343.----…………    
I. a VI… 
VII. Dirigirse a una persona con frases o ademanes que afecten su integridad, asediarlo, intimidarlo o 
impedirle su libertad de acción en cualquier forma, en el caso de mujeres se considerarán además 
cualquier frase que les sea dirigida de manera ofensiva. 
VIII. a XIII… 
 
ARTÍCULO 344.ARTÍCULO 344.ARTÍCULO 344.ARTÍCULO 344.---- Son faltas contra la integridad moral de las personas y de la familia y se sancionarán 
con arresto de hasta por treinta y seis horas o multa de cinco a treinta días de Salario Mínimo General 
Vigente en el Estado, las siguientes:  
I… 
II. Invitar, inducir, promocionar o facilitar en la vía pública el comercio carnal, lo cual también es aplicable 
a quien se ostente como cliente de este comercio. 
III.  a V… 
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VI. Ejecutar, exhibir o asumir actitudes obscenas y/o sexuales, de manera pública. VII. a VIII… 
 
ARTÍCULARTÍCULARTÍCULARTÍCULO 365.O 365.O 365.O 365.---- El personal que durante el desempeño y sus funciones esté relacionado con las 
actividades propias del centro preventivo, estará obligado a asistir al curso teórico-práctico de formación 
y actualización que organice y disponga la persona titular de la Dirección de Justicia Municipal de este 
municipio. 
 
Estará también obligado a la capacitación que en materia de juzgar con perspectiva de género, le 
proporcione el Municipio. 
 
ARTÍCULO 366.ARTÍCULO 366.ARTÍCULO 366.ARTÍCULO 366.---- La persona titular de la Dirección de Justicia Municipal, además de las atribuciones que 
tiene en relación con lo previsto en otros ordenamientos y en capítulos anteriores, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I a IX…  
 
ARTÍCULO 367.ARTÍCULO 367.ARTÍCULO 367.ARTÍCULO 367.---- Jueces y juezas Municipales, además de las establecidas en el Código Municipal u otras 
disposiciones, tienen las siguientes atribuciones:  
I. a VII. … 
VIII. Juzgar con perspectiva de género, considerando las desigualdades entre mujeres y hombres, en la 
comisión de las faltas administrativas que así lo requieran, resultando aplicable en los casos de presión, 
intimidación contra mujeres que hayan formulado quejas por actos de violencia de género. 
 
ARTÍCULO 376 Bis.ARTÍCULO 376 Bis.ARTÍCULO 376 Bis.ARTÍCULO 376 Bis.---- Tratándose de faltas administrativas vinculadas a cualquier tipo de violencia de 
género y en particular violencia familiar, se remitirá a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la 
información del lugar, circunstancias y personas involucradas, para los efectos de establecer acciones 
preventivas y de proximidad policial de protección a las víctimas directas e indirectas. 
 
ARTÍCULO 398.ARTÍCULO 398.ARTÍCULO 398.ARTÍCULO 398.----…………    
 
La revisión de mujeres visitantes, deberá de efectuarse por oficiales custodios  mujeres, y el mismo 
deberá obedecer a los fines señalados, pero garantizando un trato respetuoso, sin comentarios 
inadecuados en relación a su género, orientación sexual o condición. 
 
ARTÍCULO 401.ARTÍCULO 401.ARTÍCULO 401.ARTÍCULO 401.---- Las personas que desempeñen el cargo de oficial custodio comisionados a los Centros 
de Detención Preventiva Municipal, deberán cumplir con sus responsabilidades en estricto apego a los 
derechos fundamentales de las personas internas, aplicando  lo establecido por las Leyes, el presente 
Código Municipal y Reglamentos relacionados con su ámbito de competencia para el desarrollo de su 
trabajo. 
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Por ningún motivo quienes desempeñen esta labor de custodia o personal administrativo solicitará a la 
persona interna o a sus familiares dádiva o emolumento alguno, pues en tal supuesto, se avisara a su jefe 
o jefa  inmediato(a), quien deberá levantar el acta administrativa circunstanciada de los hechos que 
motiven la irregularidad detectada o reportada con el nombre y firma del quejoso o quejosa y de dos 
personas que atestigüen, procediendo  conforme a derecho. 
 
De igual forma se procederá  en caso de presentarse acoso sexual y/o cualquier conducta irregular por 
parte de las personas que se desempeñen como oficiales custodios o personal administrativo a la 
persona interna o a sus familiares. 
 
ARTÍCULO 546.ARTÍCULO 546.ARTÍCULO 546.ARTÍCULO 546.----…………    
… 
 
I. a III.. 
IV. Protección de la integridad física de las personas, con especial atención a las mujeres y victimas 
indirectas que viven violencia, con la materialización de las órdenes de protección y las estrategias de 
proximidad a que haya lugar, de conformidad con el reglamento respectivo. 
 
ARTÍCULO 550.ARTÍCULO 550.ARTÍCULO 550.ARTÍCULO 550.----        …………    
I. a V… 
VI. Cumplir y velar que las personas integrantes operativas de la Secretaría acaten las disposiciones 
legales aplicables sobre la prestación del servicio de Seguridad Pública, manteniendo la más estricta 
observancia de respeto a los derechos humanos, la no discriminación y el derecho de las mujeres a vivir 
una vida libre de violencia; 
VII…. 

VIII. Proponer al Presidente o Presidenta Municipal con paridad genérica los siguientes 
nombramientos: 
 

a) Director (a) de Estado Mayor; 
b) Director (a) de Policía Preventiva; 
c) Director (a) de Tránsito y Movilidad; 
d) Director (a) de Prevención del Delito; y 
e) Director (a) de Profesionalización. 

 
IX. a XI… 
XII… 



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

66666666/36/36/36/368888    

En respeto a los derechos humanos de las mujeres, no se les someterá a prácticas de conciliación o 
mediación en casos de violencia. 
XIII. a XV… 
XVI. Ordenar la actuación policial en casos de violencia de género, órdenes de protección, evaluación de 
riesgo y estrategias policiales en dichos casos. 
XVII. Las demás que le señalen las disposiciones normativas aplicables o le asigne el Presidente o 
Presidenta Municipal.  
 
ARTÍCULO 551.ARTÍCULO 551.ARTÍCULO 551.ARTÍCULO 551.----    …………    
I. a XV… 
XVI. Revisar los lineamientos de actuación en materia de órdenes de protección de las mujeres y victimas 
indirectas, con arreglo a los protocolos específicos o manuales, así como tener el registro respectivo de 
dichas órdenes y de sus acciones de proximidad policial a cada una de ellas. 
XVII. Las demás que le confiera el Secretario y las disposiciones legales aplicables.  
 
ARTARTARTARTÍCULO 552.ÍCULO 552.ÍCULO 552.ÍCULO 552.----…………    
I. a XVII… 
XVIII. La supervisión de las acciones de proximidad policial, para acotar el riesgo en que se encuentran las 
personas que viven violencia de género. 
XIX. Las demás que le confiera el Secretario y las disposiciones legales aplicables.  
 
ARTÍCULO 553.ARTÍCULO 553.ARTÍCULO 553.ARTÍCULO 553.----    …………    
I. a XIV… 
XV. Dar parte a la instancia correspondiente de las violaciones cometidas por las personas integrantes 
operativas bajo su mando, a los principios de actuación y obligaciones que los rigen, así como de los 
actos de discriminación o de género en que incurran; y  
XVI…...  
 
ARTÍCULO 558.ARTÍCULO 558.ARTÍCULO 558.ARTÍCULO 558.----    …………    
I. a II… 
III. Desarrollar y establecer modelos de prevención delictiva, incluyendo los de nuevas feminidades y 
masculinidades, en los que participe la población en forma individual, grupal, comunitaria o institucional, 
llevando a cabo acciones tendientes a evitar o reducir los daños causados por la comisión de delitos o 
faltas administrativas. 
 
Las acciones de prevención y atención a las víctimas de la violencia familiar y de género, deberán 
establecerse de conformidad con el Programa Nacional  de Prevención Social del Delito, en el que 
participa el municipio, en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. 
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IV. a VIII… 
IX. Desarrollar e implementar programas encaminados a:  
a)… 
b)… 
Las acciones de erradicación de la violencia de género, se harán anualmente en coordinación con el 
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, para la formación de nuevas feminidades y 
masculinidades que prevén los programas de Prevención Social del Delito. 
c) a d) 
X. a XIII… 
 
ARTÍCULO 559.ARTÍCULO 559.ARTÍCULO 559.ARTÍCULO 559.----…………    
I. a V… 
VI. Diagnosticar las necesidades de profesionalización del personal de la Secretaría, considerándose  la 
importancia de institucionalizar el enfoque de género, la atención en crisis, la violencia de género en sus 
diferentes modalidades y tipos;  
VII. a XVII… 
 
ARTÍCULO 565.ARTÍCULO 565.ARTÍCULO 565.ARTÍCULO 565.---- Son derechos de las personas integrantes operativas de la Secretaría, quienes por la 
naturaleza de su grado o cargo les son conferidos en forma implícita o explícita por este Código y demás 
instrumentos normativos aplicables, los siguientes:  
I… 
II. Gozar de un trato digno y respetuoso por parte de sus superiores jerárquicos, iguales y subordinados, 
libre de cualquier práctica de hostigamiento o acoso sexual y/o violencia laboral;  
III. a VI… 
VII. Participar las mujeres en  igualdad de condiciones en los concursos de promoción y someterse a las 
evaluaciones correspondientes para ascender a la jerarquía inmediata superior en atención a las 
programaciones y los requisitos correspondientes que al efecto determine el Sistema Integral de 
Desarrollo Policial. 
 
Estableciéndose medidas de aceleramiento de la igualdad de oportunidades a favor de las mujeres, 
mediante un concurso especial que favorezca igual número de mujeres que de hombres dentro de la 
jerarquía y mando policiales. 
VIII… 
IX…. 
El Municipio proporcionará en la medida de sus posibilidades, los elementos necesarios a efecto de que 
dentro de las prestaciones referidas en el párrafo anterior, se otorgue el servicio de guardería para hijas e 
hijos de mujeres y hombres policías;  
X. a XVIII… 
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ARTÍCULO 567.ARTÍCULO 567.ARTÍCULO 567.ARTÍCULO 567.---- La legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos son principios de actuación que las personas integrantes operativas de la Secretaría deben 
observar invariablemente en el desempeño de sus funciones, con el más alto sentido de la disciplina y 
compromiso de servicio hacia la comunidad, respetando y haciendo que se respete la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Aguascalientes, este Código y demás disposiciones legales aplicables.  
… 
A.- … 
I. a XXVI… 
B.-.... 
I. a IV… 
V. Actuar con la decisión necesaria y sin demora en la protección de las personas, en sus derechos y sus 
bienes, procurando que sea congruente, oportuna y proporcional al hecho. 
Tratándose de actos de violencia de género, se evitará el contacto directo entre el infractor y la 
denunciante, 
VI. a XVI. … 
XVII. Abstenerse de favorecer o fomentar la conciliación o reconciliación en casos de violencia de género 
y violencia familiar en particular, independientemente del parentesco o relación de los involucrados. 
C…  
I. a VII… 
VIII. Realizar el servicio ordinario de vigilancia en las vías y demás lugares públicos, atendiendo a las 
necesidades de la población así como efectuar los servicios de vigilancia extraordinaria que le sean 
solicitados por acontecimientos o eventos especiales y aquellos que se relacionen con el monitoreo de 
casos de violencia familiar y de género; 
IX. a XVII… 
 
ARTÍCULO 568.ARTÍCULO 568.ARTÍCULO 568.ARTÍCULO 568.---- Además de las contenidas en el artículo anterior son obligaciones de las personas 
integrantes operativas con mando, las siguientes:  
A… 
I. a  IV… 
V. Dar ejemplo a sus subordinados con su conducta, sus actos, palabras, puntualidad, honestidad y 
justicia, inspirándoles confianza y aprecio a los mismos, evitando en todo  momento un ambiente que 
fomente los comentarios sobre sexualidad, orientación sexual o condiciones físicas o culturales de las 
mujeres que resulten ofensivos; y  
VI… 
B… 
I. a IX… 
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… 
 
ARTÍCULO 570.ARTÍCULO 570.ARTÍCULO 570.ARTÍCULO 570.----…………    
 
En situaciones de peligro grave, actual o inminente para la vida, libertad, la integridad física de las 
personas y cualquier otro bien jurídico tutelado de igual o mayor jerarquía que el que se llegare a poner 
en peligro o dañar al ingresar al domicilio, las personas integrantes operativas no necesitarán recabar el 
permiso a que se refiere el párrafo anterior, lo dispuesto resulta aplicable a los llamados en casos de 
violencia familiar, ante la imposibilidad de evaluar en los momentos de intervención el riesgo real e 
inminente. 
… 
 
ARTÍCULO 574 BIS.ARTÍCULO 574 BIS.ARTÍCULO 574 BIS.ARTÍCULO 574 BIS.---- Todo correctivo disciplinario que se aplique a las mujeres policías  operativas, 
además de los lineamientos señalados en el presente código considerarán las circunstancias personales, 
las jornadas que efectúa en los ámbitos públicos y privados, su condición de maternidad, a fin de que se 
aplique el enfoque de género y la igualdad sustantiva. 
 
ARTÍCULO 581.ARTÍCULO 581.ARTÍCULO 581.ARTÍCULO 581.---- El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente 
estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, la profesionalización, la 
certificación, el régimen disciplinario y el complementario de seguridad social de las personas integrantes 
operativas de la Secretaría, tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la 
seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos, considerando siempre la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio, el compromiso 
del personal y el sentido de pertenencia, así como garantizar en la operación interna y externa, el 
cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos.  
 
ARTÍCULO 591.ARTÍCULO 591.ARTÍCULO 591.ARTÍCULO 591.----…………    
I. a IV… 
 
Se procurará que las promociones logren la paridad de género. 
 
ARTÍCULO 592.ARTÍCULO 592.ARTÍCULO 592.ARTÍCULO 592.----…………    
I.  a VI… 
… 
 
Si la vacancia de plazas y las partidas presupuestales lo permiten se efectuarán convocatorias exclusivas 
para mujeres, a fin de igualar el número de efectivos de mujeres y hombres, o al menos asegurar que la 
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contratación sea mayor de mujeres con el fin de acortar brechas de segregación ocupacional y 
discriminación laboral hacía las mujeres. 
 
ARTÍCULO 599.ARTÍCULO 599.ARTÍCULO 599.ARTÍCULO 599.----    …………    
… 
 
Dicha certificación comprenderá las actitudes idóneas para la atención a la violencia de género, mediante 
las escalas psicométricas y entrevistas que acrediten la ausencia de prejuicios de sumisión de un género 
sobre otro. 
 
ARTÍCULO 621.ARTÍCULO 621.ARTÍCULO 621.ARTÍCULO 621.----…………    
I. a II…. 
III. Integrar un sistema de seguimiento y evaluación de las actividades que se realicen en el marco de los 
programas de seguridad pública y de prevención del delito, así como de la violencia familiar;  
IV… 
V. Evaluar la situación de la seguridad pública en el Municipio y proponer las acciones tendientes a su 
mejoramiento, considerando la violencia contra las  mujeres en la comunidad y las zonas en donde se 
efectúa. 
VI. a VIII… 
 
ARTÍCULO 628.ARTÍCULO 628.ARTÍCULO 628.ARTÍCULO 628.---- El personal que integra el Servicio de Emergencia 080, deberá asistir a los cursos y 
programas de capacitación que convoquen la Secretaria de Seguridad Pública, la Dirección Municipal de 
Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Pre hospitalarias o la Jefatura del Departamento y 
los que sean mencionados en el Plan Interno de Capacitación, en los que se incluirán los que se 
proporcionen anualmente para la debida atención de casos de violencia de género y serán aplicados 
desde esa misma perspectiva, tomando en cuenta las siguientes formas de capacitación dentro del 
sistema de emergencia 080:  
 

a) a c)… 
 

… 
 
ARTÍCULO 1298 DUODECIES.ARTÍCULO 1298 DUODECIES.ARTÍCULO 1298 DUODECIES.ARTÍCULO 1298 DUODECIES.----…………    
I. a II… 
III. Hacer del conocimiento de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal y del Instituto Municipal de la 
Mujer de Aguascalientes de los casos de violencia de género, para los efectos a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 1322.ARTÍCULO 1322.ARTÍCULO 1322.ARTÍCULO 1322.----…………    
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I. a X… 
XI. Retirar a las personas que se encuentren en notorio estado de ebriedad dentro del establecimiento 
mercantil y que no guarden compostura, o alteren de manera grave el orden público, o efectúen 
prácticas de acoso sexual, en caso necesario se podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública;  
 
De igual forma deben reportar cualquier evento que pudiera constituir algún ilícito a  la Autoridad 
competente. 
XII. a XIX… 
… 
 
ARTÍCULO 1322 BIS.ARTÍCULO 1322 BIS.ARTÍCULO 1322 BIS.ARTÍCULO 1322 BIS.----…………    
I. a VI…. 
VII. Permitir dentro del establecimiento mercantil las conductas que tiendan a la mendicidad, la 
prostitución, o la trata de personas;  
VIII. a XIII. … 
 
ARTÍCULO 1330.ARTÍCULO 1330.ARTÍCULO 1330.ARTÍCULO 1330.---- Los administradores o encargados de hoteles, moteles, casa de huéspedes, mesones y 
otros establecimientos similares, tienen la obligación de requerir a todo huésped el equipaje 
correspondiente y sus datos personales previa identificación oficial que deberán anotarse en el libro de 
registro e independientemente de lo anterior, se prohíbe el ingreso de parejas menores de edad, o con 
uniforme escolar sin acompañarse de sus padres o familiares, así como  personas que se aprecie su 
ingreso sin el debido consentimiento, o bien que no esté en aptitudes de manifestarlo. La violación a las 
obligaciones anteriores será materia de sanción, en los términos de este Código. 
 
ARTÍCULO 1336.ARTÍCULO 1336.ARTÍCULO 1336.ARTÍCULO 1336.----…………    
 
Se debe vigilar que no existan eventos de acoso verbal o físico de carácter sexual, que pudieren constituir 
falta administrativa o la comisión de algún delito, debiendo dar  aviso de inmediato a la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal o Autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 1370.ARTÍCULO 1370.ARTÍCULO 1370.ARTÍCULO 1370.----…………    
I. a IV… 
V. Permitir la estancia de personas que ejerzan la prostitución dentro de los mercados o personas que 
generen ambientes hostiles con actitudes sexuales, expresiones o lenguaje que ridiculicen, humillen, en 
detrimento de la seguridad de las personas. 
VI. a XIII. … 
 
ARTÍCULO 1561.ARTÍCULO 1561.ARTÍCULO 1561.ARTÍCULO 1561.----…………    
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I. En materia de actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios:  
a) a d)… 
e) Permitir dentro del establecimiento que alguna persona altere el orden público,  que provoque 
disturbios o  discriminen de alguna forma a las personas, o participe en una riña.  
f)… 
II. En materia de espectáculos públicos:  
a) a  d)… 
III. En materia de construcciones:  

a) a e)… 
IV. En materia de servicios de limpia y recolección de residuos sólidos no peligrosos 
a) a f) … 
 
ARTÍCULO 1587.ARTÍCULO 1587.ARTÍCULO 1587.ARTÍCULO 1587.----…………    
I. a II… 
III. Sanción de treinta a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Estado por: 
a) a g)… 
h) Permitir la discriminación y ejercicio de la violencia de género, dentro del establecimiento de cualquier 
tipo;  
IV. a V… 

 
TRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOS    

 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Las reformas y adiciones que anteceden entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de las presentes reformas y 
adiciones, la Secretaria de Seguridad Publica y el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, 
presentaran un informe sobre la materialización de las mismas ante el H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes. 
 

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX; 
91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II y demás relativos y 
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión de Igualdad y Género, solicita a este 
Honorable Cuerpo Colegiado se apruebe la iniciativa de reformas y adiciones al Código Municipal de 
Aguascalientes.  
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SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- En caso de ser aprobada la iniciativa, publíquese la misma en el Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes de conformidad con lo establecido en los artículos 94 de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes y artículo 78 del Código Municipal de Aguascalientes, misma que surtirá 
efectos legales a partir del día siguiente de su publicación.  
 
 

A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    
COMISIÓNCOMISIÓNCOMISIÓNCOMISIÓN    PERMANENTEPERMANENTEPERMANENTEPERMANENTE    DE IGUALDAD Y GÉNERO. DE IGUALDAD Y GÉNERO. DE IGUALDAD Y GÉNERO. DE IGUALDAD Y GÉNERO.     

    
    

REGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO    
P R E S I D E N T AP R E S I D E N T AP R E S I D E N T AP R E S I D E N T A    

    
    

REGIDORA EDITREGIDORA EDITREGIDORA EDITREGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZAH YURIANA REYES PEDROZAH YURIANA REYES PEDROZAH YURIANA REYES PEDROZA    
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    

    
    

SINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZSINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZSINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZSINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ    
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    

    
 

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 

REG IDORA  REG IDORA  REG IDORA  REG IDORA  XOCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOXOCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOXOCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOXOCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHO     
    

 
También solicitar que se anexen, como se han incluido en los otros tres puntos anteriores el oficio para 
las modificaciones que se le hacen al dictamen de origen por favor. 
 
LIC. MANUEL CORTINA REYNOSOLIC. MANUEL CORTINA REYNOSOLIC. MANUEL CORTINA REYNOSOLIC. MANUEL CORTINA REYNOSO    
SECRETARIO DEL H. AYSECRETARIO DEL H. AYSECRETARIO DEL H. AYSECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO UNTAMIENTO UNTAMIENTO UNTAMIENTO     
Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOY DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOY DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOY DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
P P P P R E S E N T ER E S E N T ER E S E N T ER E S E N T E....    
    
   Por medio del presente y considerando que dentro de la Sesión Ordinaria del mes de 
Junio del año en curso, se suspendió la votación de los dictámenes de las propuestas de REGLAMENTO DE 
PREVENCION, ATENCION, SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO DEL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES; REGLAMENTO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES; REGLAMENTO DE OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES DE PROTECCION 
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PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, así como REFORMAS AL CÓDIGO MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES EN MATERIA DE IGUALDAD Y GÉNERO; con la finalidad de que los mismos fueran 
estudiados por los y las integrantes del H. Ayuntamiento, habiéndose hecho llegar a la suscrita diversas 
propuestas y observaciones tanto durante este tiempo, como durante la Sesión previa que tuvo 
verificativo el día 30 de Junio del año en curso, mismas que la suscrita hago propias y solicito se integren 
a los referidos dictámenes y se proceda a la votación correspondiente, siendo dichas propuestas y 
observaciones, las siguientes:  
 
 
  RESPECTO AL CÓDIGO MUNICIPAL, los siguientes artículos:RESPECTO AL CÓDIGO MUNICIPAL, los siguientes artículos:RESPECTO AL CÓDIGO MUNICIPAL, los siguientes artículos:RESPECTO AL CÓDIGO MUNICIPAL, los siguientes artículos:    
 
 Dentro del primer párrafo del dictamen, señalar e incluir el artículo 366, que también se está 
modificando. 
 
 Artículo 6, dentro de su Fracción XII se adicione la palabra “Política”, para quedar: 
 
XII. Respetar los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en los instrumentos internacionales que México ha suscrito y ratificado. 
 
 Artículo 6 TER, se agregue en el último párrafo el acento a la palabra “participarán”, para quedar: 
En dichos sistemas participarán los entes de la administración pública municipal que se determinen. 
 
 Artículo 10, se separe la dela por de la, para quedar: 
 
Lo cual también resulta aplicable para el caso de las personas que acrediten mediante documento idóneo 
a juicio de la autoridad municipal competente que por motivos de violencia de género, temporalmente 
abandonaron el territorio del municipio. 
 
 Artículo 100 BIS, se agregue en el primer párrafo el acento a la palabra “considerará”, para 
quedar: 
 
El Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado, en materia de violencia de 
género, considerará la desigualdad en que se encuentra, quien vive violencia familiar y 
consecuentemente: 
 
 Artículo 131, incluir Fracciones VI y VII, para quedar: 
 
ARTÍCULO 131.ARTÍCULO 131.ARTÍCULO 131.ARTÍCULO 131.----    …………    
I. a VII… 
VIII… 
Se consideraran necesarios e indispensables para el desarrollo de la actividad laboral, aquellos que se 
relacionan con buenas prácticas de igualdad de género y no discriminación, derechos humanos, 
prevención del hostigamiento y acoso sexual, así como aquellos contra la violencia laboral;  
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IX. Cumplir con las demás normas de trabajo que le son aplicables y que contengan la Ley Federal del 
Trabajo, el Estatuto Jurídico de los Servidores Públicos de los Gobiernos del Estado, Municipios y 
Organismos descentralizados, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes, el Código de Ética para la Administración Pública del Municipio Libre de Aguascalientes, 
Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes y el presente Código y demás 
normatividad aplicable. 
  
 Artículo 294, se agregue en el último párrafo el acento a la palabra “buscará”, para quedar: 
 
 Se buscará una integración con igual número de mujeres que de hombres.  
 
 Artículo 343 Fracción VII, se agregue el acento a la palabra “considerarán”, para quedar: 
 
VII. Dirigirse a una persona con frases o ademanes que afecten su integridad, asediarlo, intimidarlo o 
impedirle su libertad de acción en cualquier forma, en el caso de mujeres se considerarán además 
cualquier frase que les sea dirigida de manera ofensiva. 
 
 Artículo 344, separar en el primer párrafo las palabras “treinta días”, para quedar: 
 
Son faltas contra la integridad moral de las personas y de la familia y se sancionarán con arresto de hasta 
por treinta y seis horas o multa de cinco a treinta días de Salario Mínimo General Vigente en el Estado, las 
siguientes:  
 
 Artículo 365, quede en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 365.ARTÍCULO 365.ARTÍCULO 365.ARTÍCULO 365.----    El personal que durante el desempeño y sus funciones esté relacionado con las 
actividades propias del centro preventivo, estará obligado a asistir al curso teórico-práctico de formación 
y actualización que organice y disponga la persona titular de la Dirección de Justicia Municipal de este 
municipio. 
 
Estará también obligado a la capacitación que en materia de juzgar con perspectiva de género, le 
proporcione el Municipio.  
 
 Artículo 366, quede en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 366.ARTÍCULO 366.ARTÍCULO 366.ARTÍCULO 366.---- La persona titular de la Dirección de Justicia Municipal, además de las atribuciones que 
tiene en relación con lo previsto en otros ordenamientos y en capítulos anteriores, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I a IX…  
 
 Artículo 550, quede en los siguientes términos: 
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ARTÍCULO 550.ARTÍCULO 550.ARTÍCULO 550.ARTÍCULO 550.----        …………    
I. a V… 
VI. Cumplir y velar que las personas integrantes operativas de la Secretaría acaten las disposiciones 
legales aplicables sobre la prestación del servicio de Seguridad Pública, manteniendo la más estricta 
observancia de respeto a los derechos humanos, la no discriminación y el derecho de las mujeres a vivir 
una vida libre de violencia; 
VII…. 
VIII. Proponer al Presidente o Presidenta Municipal con paridad genérica los siguientes nombramientos: 

f) Director (a) de Estado Mayor; 
g) Director (a) de Policía Preventiva; 
h) Director (a) de Tránsito y Movilidad; 
i) Director (a) de Prevención del Delito; y 
j) Director (a) de Profesionalización. 

IX. a XI… 
XII…  
En respeto a los derechos humanos de las mujeres, no se les someterá a prácticas de conciliación o 
mediación en casos de violencia. 
XIII. a XV… 
XVI. Ordenar la actuación policial en casos de violencia de género, órdenes de protección, evaluación de 
riesgo y estrategias policiales en dichos casos. 
XVII. Las demás que le señalen las disposiciones normativas aplicables o le asigne el Presidente o 
Presidenta Municipal.  
 
 Artículo 558, Fracción IX, incisos c) y d), para quedar: 
 
ARTÍCULO 558.ARTÍCULO 558.ARTÍCULO 558.ARTÍCULO 558.----    …………    
I. a II… 
III. Desarrollar y establecer modelos de prevención delictiva, incluyendo los de nuevas feminidades y 
masculinidades, en los que participe la población en forma individual, grupal, comunitaria o institucional, 
llevando a cabo acciones tendientes a evitar o reducir los daños causados por la comisión de delitos o 
faltas administrativas. 
 
Las acciones de prevención y atención a las víctimas de la violencia familiar y de género, deberán 
establecerse de conformidad con el Programa Nacional  de Prevención Social del Delito, en el que 
participa el municipio, en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. 
IV. a VIII… 
IX. Desarrollar e implementar programas encaminados a:  
a)… 
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b)… 
Las acciones de erradicación de la violencia de género, se harán anualmente en coordinación con el 
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, para la formación de nuevas feminidades y 
masculinidades que prevén los programas de Prevención Social del Delito. 
c) a d) 
X. a XIII… 
 Artículo 565, quede en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 565.ARTÍCULO 565.ARTÍCULO 565.ARTÍCULO 565.---- Son derechos de las personas integrantes operativas de la Secretaría, quienes por la 
naturaleza de su grado o cargo les son conferidos en forma implícita o explícita por este Código y demás 
instrumentos normativos aplicables, los siguientes:  
I…  
II. Gozar de un trato digno y respetuoso por parte de sus superiores jerárquicos, iguales y subordinados, 
libre de cualquier práctica de hostigamiento o acoso sexual y/o violencia laboral;  
III. a VI… 
VII. Participar las mujeres en  igualdad de condiciones en los concursos de promoción y someterse a las 
evaluaciones correspondientes para ascender a la jerarquía inmediata superior en atención a las 
programaciones y los requisitos correspondientes que al efecto determine el Sistema Integral de 
Desarrollo Policial. 
 
Estableciéndose medidas de aceleramiento de la igualdad de oportunidades a favor de las mujeres, 
mediante un concurso especial que favorezca igual número de mujeres que de hombres dentro de la 
jerarquía y mando policiales. 
VIII… 
IX…. 
El Municipio proporcionará en la medida de sus posibilidades, los elementos necesarios a efecto de que 
dentro de las prestaciones referidas en el párrafo anterior, se otorgue el servicio de guardería para hijas e 
hijos de mujeres y hombres policías;  
X. a XVIII… 
 
 Artículo 567, en el tercer renglón del primer párrafo separar “en el” y en el inciso b) Fracción V 
segundo párrafo se agregue acento a la palabra “evitará”, para quedar: 
 
ARTÍCULO 567.ARTÍCULO 567.ARTÍCULO 567.ARTÍCULO 567.---- La legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos son principios de actuación que las personas integrantes operativas de la Secretaría deben 
observar invariablemente en el desempeño de sus funciones, con el más alto sentido de la disciplina y 
compromiso de servicio hacia la comunidad, respetando y haciendo que se respete la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Aguascalientes, este Código y demás disposiciones legales aplicables.  
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… 
A.- … 
I. a XXVI… 
B.-..,.. 
I. a IV… 
V. Actuar con la decisión necesaria y sin demora en la protección de las personas, en sus derechos y sus 
bienes, procurando que sea congruente, oportuna y proporcional al hecho. 
Tratándose de actos de violencia de género, se evitará el contacto directo entre el infractor y la 
denunciante; 
VI. a XVI. … 
XVII. Abstenerse de favorecer o fomentar la conciliación o reconciliación en casos de violencia de género 
y violencia familiar en particular, independientemente del parentesco o relación de los involucrados; 
C…  
I. a VII… 
VIII. Realizar el servicio ordinario de vigilancia en las vías y demás lugares públicos, atendiendo a las 
necesidades de la población así como efectuar los servicios de vigilancia extraordinaria que le sean 
solicitados por acontecimientos o eventos especiales y aquellos que se relacionen con el monitoreo de 
casos de violencia familiar y de género; 
IX. a XVII… 
 
 Artículo 568, agregar después de la Fracción IX, tres puntos (…) señalando que hay un último 
párrafo y que no se modifica. 
 
 Artículo 570, quede en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 570.ARTÍCULO 570.ARTÍCULO 570.ARTÍCULO 570.----…………    
En situaciones de peligro grave, actual o inminente para la vida, libertad, la integridad física de las 
personas y cualquier otro bien jurídico tutelado de igual o mayor jerarquía que el que se llegare a poner 
en peligro o dañar al ingresar al domicilio, las personas integrantes operativas no necesitarán recabar el 
permiso a que se refiere el párrafo anterior, lo dispuesto resulta aplicable a los llamados en casos de 
violencia familiar, ante la imposibilidad de evaluar en los momentos de intervención el riesgo real e 
inminente.  
… 
 
 Artículo 591, separar las palabras “promociones logren”, para quedar: 
 
ARTÍCULO 591.ARTÍCULO 591.ARTÍCULO 591.ARTÍCULO 591.----    …………    
I. a IV… 
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Se procurará que las promociones logren la paridad de género. 
 
 Artículo 592, en su último párrafo primer renglón agregar acento a la palabra “efectuarán” 
 
 Artículo 628, quede en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 628.ARTÍCULO 628.ARTÍCULO 628.ARTÍCULO 628.---- El personal que integra el Servicio de Emergencia 080, deberá asistir a los cursos y 
programas de capacitación que convoquen la Secretaria de Seguridad Pública, la Dirección Municipal de 
Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Pre hospitalarias o la Jefatura del Departamento y 
los que sean mencionados en el Plan Interno de Capacitación, en los que se incluirán los que se 
proporcionen anualmente para la debida atención de casos de violencia de género y serán aplicados 
desde esa misma perspectiva,  tomando en cuenta las siguientes formas de capacitación dentro del 
sistema de emergencia 080:  
 

b) a c)…  
 

… 
 
 Artículo 1298 DUOCECIES, quede en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 1298 DUODECIES.ARTÍCULO 1298 DUODECIES.ARTÍCULO 1298 DUODECIES.ARTÍCULO 1298 DUODECIES.----    …………    
I. a II… 
III. Hacer del conocimiento de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal y del Instituto Municipal de la 
Mujer de Aguascalientes de los casos de violencia de género, para los efectos a que haya lugar. 
 
 Artículo 1322, quede en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 1322.- … 
I. a X… 
XI. Retirar a las personas que se encuentren en notorio estado de ebriedad dentro del establecimiento 
mercantil y que no guarden compostura, o alteren de manera grave el orden público, o efectúen 
prácticas de acoso sexual,  en caso necesario se podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública;  
 
De igual forma deben reportar cualquier evento que pudiera constituir algún ilícito a  la Autoridad 
competente. 
XII. a XIX… 
… 
 
 Artículo 1322 BIS, quede en los siguientes términos: 
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ARTÍCULO 1322 BIS.- … 
I. a VI…. 
VII. Permitir dentro del establecimiento mercantil las conductas que tiendan a la mendicidad, la 
prostitución, o la trata de personas;  
VIII. a XIII. … 
 
  RESPECTO AL REGLAMENTO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DEL MUNICIPIO DE RESPECTO AL REGLAMENTO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DEL MUNICIPIO DE RESPECTO AL REGLAMENTO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DEL MUNICIPIO DE RESPECTO AL REGLAMENTO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES, los siguienteAGUASCALIENTES, los siguienteAGUASCALIENTES, los siguienteAGUASCALIENTES, los siguientes artículos:s artículos:s artículos:s artículos: 
 
 En primer lugar incluir dentro del primer párrafo del dictamen, como fundamento la Fracción LIX 
del artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
 
 Artículo 6, incluir la definición de Ayuntamiento, para quedar: 
 
ArtículoArtículoArtículoArtículo    6.6.6.6.----    Para los efectos del presente reglamento y sin perjuicio de las denominaciones de otros 
ordenamientos generales y estatales, se entiende por: 

I.- Municipio.Municipio.Municipio.Municipio.- El Municipio de Aguascalientes; 
II.- Ayuntamiento.Ayuntamiento.Ayuntamiento.Ayuntamiento.---- Es el órgano colegiado de gobierno de la administración pública municipal;  
III.- Código.Código.Código.Código.- El Código Municipal de Aguascalientes; 
IV.- Presidente(a).Presidente(a).Presidente(a).Presidente(a).---- El Presidente (a) Municipal del H. Ayuntamiento de Aguascalientes; 
V.- Igualdad sustantiva.Igualdad sustantiva.Igualdad sustantiva.Igualdad sustantiva.---- Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales; 
VI.- Mecanismos de aceleramiento de la igualdad.Mecanismos de aceleramiento de la igualdad.Mecanismos de aceleramiento de la igualdad.Mecanismos de aceleramiento de la igualdad.---- Son las medidas de carácter temporal que 
buscan equilibrar las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres; 
VII.- Discriminación.Discriminación.Discriminación.Discriminación.---- Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio, 
independientemente de su estado civil, origen étnico, nacional, clase, sexo, orientación sexual, 
identidad sexo-genérica, (edad, opinión, religión, discapacidad, condición social, condiciones de 
salud, preferencias sexuales)  sobre la base de la igualdad entre el hombre y la mujer, de los 
Derechos Humanos y las Libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, 
cultural, civil o en cualquier otra esfera; 
VIII.- Empoderamiento.Empoderamiento.Empoderamiento.Empoderamiento.---- Es el proceso por medio del cual una persona logra conducirse con 
autonomía y autoindependencia, ejerciendo plenamente sus derechos y toma de decisiones 
libremente, sin coacciones ni imposiciones de ningún tipo; 
IX.- Transversalidad.Transversalidad.Transversalidad.Transversalidad.---- Es un proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva 
de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres, 
cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades 
administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas; 
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X.- Institucionalización de la perspectiva de género.Institucionalización de la perspectiva de género.Institucionalización de la perspectiva de género.Institucionalización de la perspectiva de género.---- Proceso mediante el cual las demandas 
de las mujeres por la igualdad sustantiva se insertan en los procesos y procedimientos regulares 
y pasan a formar parte de las normas institucionales; 
XI.- Sistema de Igualdad.Sistema de Igualdad.Sistema de Igualdad.Sistema de Igualdad.---- El Sistema Municipal de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres de Aguascalientes; 
XII.- Perspectiva de Género:Perspectiva de Género:Perspectiva de Género:Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los 
hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los 
géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir 
una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 
derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política 
y social en los ámbitos de toma de decisiones. 
XIII.- Programa de Igualdad.Programa de Igualdad.Programa de Igualdad.Programa de Igualdad.---- El Programa de Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres del 
Municipio de Aguascalientes; 
XIV.- Reglamento.Reglamento.Reglamento.Reglamento.---- El presente reglamento; y 
XV.- Instituto.Instituto.Instituto.Instituto.---- El Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. 

 
Artículo 17, debe quedar en los siguientes términos: 

 
Artículo 17.Artículo 17.Artículo 17.Artículo 17.---- El Sistema de Igualdad estará integrado por funcionarias y funcionarios de la 
Administración Pública Municipal. 

I.-       Presidente(a) Municipal; 
II.-      Regidor(a) Presidente(a) de la Comisión de Igualdad de Género; 
III.-     Regidor(a) Presidente(a) de la Comisión de Derechos Humanos; 
IV.-     Secretario (a) del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno; 
V.-      Contralor (a) Municipal; 
VI.-     Secretario(a) de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
VII.-    Secretario(a) de Desarrollo Social; 
VIII.-   Secretario (a) de Finanzas Públicas Municipales; 
IX.-     Secretario (a) de Administración; 
X.-      Secretario (a) de Desarrollo Urbano; 
XI.-     Secretario (a) de Medio ambiente y Desarrollo Sustentable; 
XII.-    Titular de la Oficina Ejecutiva del Presidente (a) Municipal; 
XIII.-    Directora General del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes; 
XIV.-    Director (a) General del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes; 
XV.-     Director (a) General del Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el 
Voluntariado;  
XVI.-  Director (a) General de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes; 
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XVII.-   Director(a) General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura; 
XVIII.-  Coordinador (a) General de Comunicación Social; y 
XIX.-    Coordinador(a)  de Delegaciones.  

 
Artículo 32, agregar en el primer párrafo acento a la palabra “fomentará”  
 
Artículo CUARTO TRANSITORIO, modificar “plan municipal de desarrollo” por “Plan de Desarrollo 
Municipal” 

 
  RESPECTO AL REGLAMENTO DE OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES RESPECTO AL REGLAMENTO DE OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES RESPECTO AL REGLAMENTO DE OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES RESPECTO AL REGLAMENTO DE OBSERVANCIA POLICIAL EN MATERIA DE ORDENES 
DE PROTECCION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIDE PROTECCION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIDE PROTECCION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIDE PROTECCION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, los siguientes artículos:PIO DE AGUASCALIENTES, los siguientes artículos:PIO DE AGUASCALIENTES, los siguientes artículos:PIO DE AGUASCALIENTES, los siguientes artículos:    
 
 En primer lugar incluir dentro del primer párrafo del dictamen, como fundamento la Fracción LIX 
del artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
 
 Artículo 3, se adicionan las definiciones de Ayuntamiento y Secretaría, para quedar: 
 
Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.---- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

I.- Municipio.- El Municipio de Aguascalientes; 
II.- Ayuntamiento.- Es el órgano colegiado de gobierno de la administración pública municipal;  
III.- Código.- El Código Municipal de Aguascalientes; 
IV.- Estado de Riesgo: Es la situación transitoria que implica la probabilidad de una agresión  social, 
sexual, delictiva individual o colectiva, a partir de la construcción social de desigualdad y 
discriminación, que genera temor fundado, intimidación, incertidumbre o ansiedad ante un evento de 
violencia; 
V.- Secretaría: A la Secretaría de Seguridad Pública; 
VI.- Instituto.- Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes; y 
VII.- Observancia Policial.- Toda acción que realiza el personal operativo de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Municipio para efecto de dar cabal cumplimiento a las órdenes de protección expedidas 
por la Autoridad competente. 

 
Artículo 8, quede en los siguientes términos: 

 
Artículo 8.Artículo 8.Artículo 8.Artículo 8.---- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio por conducto de sus 
elementos operativos asistir de manera pronta a los llamados en casos de violencia, con independencia 
del grupo especial para casos de violencia de género y de las órdenes de protección que éste 
cumplimente, preferentemente por mujeres, para dar debida y cabal protección a las víctimas de 
violencia. 
 
 Artículo 9, quede en los siguientes términos: 
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Artículo 9.Artículo 9.Artículo 9.Artículo 9.---- La Secretaría de Seguridad Pública establecerá las estrategias de proximidad para garantizar 
la integridad de las mujeres y demás victimas indirectas señaladas en las órdenes de protección acorde a 
las instrucciones que en dicha orden establezca la Autoridad competente. 
 

Artículo SEGUNDO TRANSITORIO, para quedar: 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.---- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación del 
presente Reglamento, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en coordinación con el Instituto 
Municipal de la Mujer de Aguascalientes, presentaran el esquema de las atribuciones y funciones que 
este ordenamiento les asigna, así como el Protocoló de Perspectiva de Género,  al Sistema Municipal de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia familiar y sexual.  
 

 
   RESPECTO AL RRESPECTO AL RRESPECTO AL RRESPECTO AL REGLAMENTO DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN EGLAMENTO DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN EGLAMENTO DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN EGLAMENTO DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN 
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, los siguientes artículos:DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, los siguientes artículos:DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, los siguientes artículos:DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, los siguientes artículos:    
 
  En primer lugar incluir dentro del primer párrafo del dictamen, como fundamento la Fracción LIX 
del artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
 
  Sin más por el momento, me despido de Usted agradeciendo de antemano las 
atenciones que se sirva brindar al presente, así como enviándole un cordial saludo y quedando a sus 
órdenes para cualquier duda o aclaración. 

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

    
    

REGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO.REGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO.REGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO.REGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO.    
PRESIDENTA DE LPRESIDENTA DE LPRESIDENTA DE LPRESIDENTA DE LA COMISION DE IGUALDAD Y GÉNEROA COMISION DE IGUALDAD Y GÉNEROA COMISION DE IGUALDAD Y GÉNEROA COMISION DE IGUALDAD Y GÉNERO    

 
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    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Ok. No habiendo alguna otra intervención más, sometemos el punto que nos ocupa 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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo sírvanse manifestar el sentido de su 
voto de forma nominal. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 
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Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

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 Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

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

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Gracias. Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO DÉCIMO PUNTO DÉCIMO PUNTO DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la 
propuesta de extinción total del fideicomiso irrevocable de inversión y administración identificado con el 
número 213853 y constituido entre el Municipio de Aguascalientes y HSBC de México, S.A., Institución de 
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Banca Múltiple, grupo financiero HSBC, 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 .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido del 
voto, de forma económica respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Se certifica unanimidad de votos por la dispensa Señor Presidente. 
 
HONORABLE AYUNTAMIEHONORABLE AYUNTAMIEHONORABLE AYUNTAMIEHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALNTO CONSTITUCIONALNTO CONSTITUCIONALNTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,    
P P P P R E S E N T E.R E S E N T E.R E S E N T E.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, 67, 69 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 3, 5, 6, 36 
fracción XVII, 37 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, y demás relativos y aplicables 
del Código Municipal de Aguascalientes, el que suscribe Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo Martín 
del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes, someto a la recta consideración de éste Honorable 
Cabildo  tenga a bien autorizar la “EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y “EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y “EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y “EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN  IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 213853ADMINISTRACIÓN  IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 213853ADMINISTRACIÓN  IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 213853ADMINISTRACIÓN  IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 213853, EL CUAL SE REALIZÓ PARA LA  
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA ESTANCIA Y JARDÍN DE NIÑOS INTEGRADOR.  
 
 

A N T A N T A N T A N T E C E D E N T E S E C E D E N T E S E C E D E N T E S E C E D E N T E S     
 
 
PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO: Con fecha primero de agosto de dos  mil cinco, mediante Sesión Ordinaria, se  aprobó por el 
Honorable Cabildo del Municipio de Aguascalientes el Acuerdo que establece las bases para la 
constitución del Fideicomiso de Administración, para la aplicación de recursos en la construcción y 
operación  de la Estancia y Jardín de Niños Integrador,  el cual nace con la finalidad de atender a niños y  
niñas de tres meses  a seis  años de edad  con capacidades especiales en el Municipio de Aguascalientes.  
 
SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO: El cinco  de Septiembre de dos mil cinco, se publicó  en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes el Acuerdo  que establece las bases  para la constitución del Fideicomiso  de 
Administración para la aplicación de recursos en la construcción y operación de la Estancia y Jardín de 
Niños Integrador, bajo los lineamientos  generales sugeridos por el "Comité  Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia". 
 
TERCERO:TERCERO:TERCERO:TERCERO:  En fecha tres de enero de dos mil seis se celebró el Contrato del Fideicomiso Irrevocable de 
Inversión y Administración No. 213853, el cuál fue firmado entre  el Municipio de Aguascalientes como 
Fideicomitente y HSBC México; S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como 



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

86868686/36/36/36/368888    

Fiduciario, con la finalidad  de  que con la cantidad fideicomitida se integrara  un fondo destinado a 
conjuntar recursos para llevar a cabo la construcción y operación de las instalaciones de la Estancia y 
Jardín de Niños Integrador para atender a  niños y niñas de tres meses a seis años de edad con 
capacidades especiales. 
 
 

C O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O S    
 
 
1.1.1.1.---- Que el artículo 115 Fracción II de la Constitución Política Estados Unidos Mexicanos, establece en su 
parte conducente que, los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley.  
 
Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguran la participación ciudadana y vecinal. 
 
2.2.2.2.---- Que el artículo 115 Fracción IV de la Constitucional Política Estados Unidos Mexicanos, establece en 
su parte conducente que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor. 
 
3.3.3.3.---- Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su primer párrafo 
establece que el Municipio es la institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades 
propias, funciones específicas y con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica y 
patrimonio propios cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en gestión de sus intereses, 
proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que éste requiera. 
Asimismo tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de su competencia. 
 
4.4.4.4. Las acciones que realice el Municipio deberán ser congruentes con las disposiciones establecidas en 
los diversos ordenamientos  aplicables, respetando en todo momento el principio de legalidad. 
 
5.5.5.5. Por tanto, en virtud de que con fecha primero de agosto de dos  mil cinco, mediante Sesión Ordinaria, 
se  aprobó por el Honorable Cabildo el Acuerdo que establece las bases para la constitución del 
Fideicomiso de Administración, para la aplicación de recursos en la construcción y operación  de la 
Estancia y Jardín de Niños Integrador, el cual nace con la finalidad de atender a niños y niñas de tres 
meses  a seis  años de edad  con capacidades especiales en el Municipio de Aguascalientes y derivado de 
éste acuerdo, el cinco de Septiembre de dos mil cinco, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de  
Aguascalientes el Acuerdo que establece las bases  para la constitución de dicho  Fideicomiso y 
posteriormente, el tres de enero de dos mil seis se celebró el Contrato del Fideicomiso Irrevocable de 
Inversión y Administración No. 213853, el cuál fue firmado entre el Municipio de Aguascalientes como 
Fideicomitente y HSBC México; S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como 
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Fiduciario,  en el que en la cláusula Décima, se constituyó el Comité Técnico del Fideicomiso, el cual fue 
formado por cinco miembros propietarios.  
 
6.6.6.6. En función de sus atribuciones,  el Comité Técnico del Fideicomiso llevo a cabo su segunda sesión, la 
cual  fue celebrada el día cuatro de diciembre de dos mil trece, en la que la Presidenta Municipal en 
Turno manifestó que  los fines para los que se constituyó el Fideicomiso se habían cumplido en su 
totalidad, por lo que al ser ese órgano el único facultado para modificar o extinguir el Fideicomiso,  
propone en ese momento  la extinción total de dicho Fideicomiso. 
 
7.7.7.7. Asimismo, en la segunda sesión del Comité Técnico del Fideicomiso  celebrada el día cuatro de 
diciembre de dos mil trece, fue aprobado por Unanimidad la extinción del Fideicomiso por dicho Comité. 
  
8.8.8.8. El día cuatro de diciembre de dos mil trece,  mediante oficio  No. LMR0606/2013,  la Presidenta 
Municipal de Aguascalientes, solicitó a la fiduciaria girar instrucciones para que el fondo remanente  del 
Fideicomiso  Irrevocable de Inversión y Administración No. 213853 fuera depositado en la cuenta 
bancaria del Municipio de Aguascalientes. 
 
9.9.9.9. El día veinticuatro de diciembre de dos mil trece, el Licenciado José de Jesús Camarena Tavera, quién 
es Gerente Fiduciario Plaza León de HSBC  México; S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
HSBC,  da contestación al oficio  No. LMR0606/2013, solicitando que se haga llegar el acuerdo  del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, donde señale la autorización  para la extinción 
total del fideicomiso antes citado, a fin de seguir  con el trámite de Extinción total del Fideicomiso. 
 
 Expuesto lo anterior, el suscrito solicito a éste Honorable Cabildo,  tenga a bien  autorizar  la 
“EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN  IDENTIFICADO “EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN  IDENTIFICADO “EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN  IDENTIFICADO “EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN  IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO 213853, EL CUAL SE REALIZÓ PARA LA  CONSTRUCCCON EL NÚMERO 213853, EL CUAL SE REALIZÓ PARA LA  CONSTRUCCCON EL NÚMERO 213853, EL CUAL SE REALIZÓ PARA LA  CONSTRUCCCON EL NÚMERO 213853, EL CUAL SE REALIZÓ PARA LA  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA IÓN Y OPERACIÓN DE LA IÓN Y OPERACIÓN DE LA IÓN Y OPERACIÓN DE LA 
ESTANCIA Y JARDÍN DE NIÑOS INTEGRADOR,ESTANCIA Y JARDÍN DE NIÑOS INTEGRADOR,ESTANCIA Y JARDÍN DE NIÑOS INTEGRADOR,ESTANCIA Y JARDÍN DE NIÑOS INTEGRADOR,  para  efecto de estar en aptitud de solicitar  el remanente 
existente en la actualidad, en virtud de que se ha cumplido de manera satisfactoria con el objetivo del 
mismo, ya que se han realizado en su totalidad las obras que han beneficiado a niñas y niños de tres 
meses a seis años de edad con capacidades especiales en el Municipio de Aguascalientes, viéndose los 
resultados en la actualidad, ya que dicha Estancia se encuentra  funcionando de manera normal. 
 

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
 

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Con fundamento  en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 69 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 3, 
5, 6, 36 fracción XVII, 37 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;  11,  y demás relativos y 
aplicables  del Código Municipal de Aguascalientes, así como en el inciso d) de la Cláusula Quinta de 
Obligaciones del Fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración 
identificado con el número 213853, el cual se realizó para la construcción y operación de la Estancia  y 
Jardín de Niños Integrador, se aprueba la extinción del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y se aprueba la extinción del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y se aprueba la extinción del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y se aprueba la extinción del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y 
Administración identificado con el número 213853 para la aplicaciAdministración identificado con el número 213853 para la aplicaciAdministración identificado con el número 213853 para la aplicaciAdministración identificado con el número 213853 para la aplicación de recursos  en la ón de recursos  en la ón de recursos  en la ón de recursos  en la 
Construcción y Operación de la Estancia y Jardín de Niños Integrador. Construcción y Operación de la Estancia y Jardín de Niños Integrador. Construcción y Operación de la Estancia y Jardín de Niños Integrador. Construcción y Operación de la Estancia y Jardín de Niños Integrador.     
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SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Aprobado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes la 
“EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADM“EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADM“EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADM“EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN  IDENTIFICADO INISTRACIÓN  IDENTIFICADO INISTRACIÓN  IDENTIFICADO INISTRACIÓN  IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO 213853,CON EL NÚMERO 213853,CON EL NÚMERO 213853,CON EL NÚMERO 213853, se instruye al fiduciario para que elabore el convenio relativo a la extinción 
mencionada. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- Los recursos remanentes del Fideicomiso deberán ser reembolsados a la Tesorería Municipal, 
se instruye al Tesorero Municipal para que realice todas las gestiones necesarias para dar por terminado 
el contrato de fideicomiso y se proceda a cancelar las cuentas bancarias del Fideicomiso, debiendo 
informar de inmediato al Honorable Cabildo de los recursos remanentes reembolsados, así como una 
relación pormenorizada de las gestiones que realice con motivo de la extinción del Fideicomiso. 
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- Mándese imprimir, publicar y circular  el presente acuerdo  y hágase constar en el Libro de 
Actas del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes; Aguascalientes, se 
instruye al Secretario del Ayuntamiento para que genere y expida las certificaciones que del mismo se 
requieran. 
 

ATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTE    
    
    
    

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    
PREPREPREPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESSIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESSIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESSIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
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    

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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido del su voto de forma 
nominal respecto a la aprobación del dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. A favor. 
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Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTO DÉCIMO PRIMER PUNTO DÉCIMO PRIMER PUNTO DÉCIMO PRIMER PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la 
solicitud de suscripción del Contrato de Donación no onerosa que se celebrará entre PEMEX – Refinación 
y el Municipio de Aguascalientes, que tiene por objeto la aceptación de donación no onerosa consistente 
en 1 (un) autotanque para ser utilizado en el riego de áreas verdes, 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. 
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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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor 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 certifica unanimidad de votos por la dispensa de la lectura Señor Presidente. 
 
HONORABLE HONORABLE HONORABLE HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
    
    
 Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 4, 5, 6, 16, 36 
fracciones I, XI y XXIX, 38 fracción XVII, 42 fracción Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 
fracción I, 82 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, por este conducto, el 
suscrito Presidente Municipal de Aguascalientes, Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, 
someto a la recta consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y en su caso aprobación 
de la suscripción del Contrato de Donación entre PEMEX del Contrato de Donación entre PEMEX del Contrato de Donación entre PEMEX del Contrato de Donación entre PEMEX ––––    REFINACIÓN y el Municipio de REFINACIÓN y el Municipio de REFINACIÓN y el Municipio de REFINACIÓN y el Municipio de 
Aguascalientes,Aguascalientes,Aguascalientes,Aguascalientes, mismo que tiene por objeto la aceptación de donación no onerosa  consistente en 1 
(un) autotanque para ser utilizado en el riego en áreas verdes. 
 

A N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E S    
 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Mediante oficio JAMDCMDC 0165/14 de fecha 29 de julio de 2014, se presentó a la 
consideración del Director General de Pemex Refinación la solicitud de donación de 4 pipas, con el fin de 
ser utilizadas para incrementar la capacidad de riego en áreas verdes, y con oficio JAMDCMDC/0363/15 
del 12 de marzo de 2015, manifestamos la aceptación de 1 (un) autotanque marca “DINA”, modelo 1992, 
con capacidad de 20,000 litros. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    El Comité de Bienes Muebles de Pemex – Refinación, en su 5ª Reunión Ordinaria del año 
2015, celebrada el 28 de mayo del mismo año, dictaminó conveniente celebrar la donación 
correspondiente al Caso No. 28/2015, consistente en 1 (un) autotanque, identificado con el número 
económico 4654, número de activo 12000005114, marca “Dina”, modelo 1992, número de serie 
2042725C2, resguardado en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Santa Catarina, Estado de 
Nuevo León, con un valor total de adquisición de $239,128.48 (doscientos treinta y nueve mil ciento 
veintiocho pesos 48/100 M.N.) a favor del Municipio de Aguascalientes. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- Previo análisis del Comité de Bienes Muebles, el Director General de Pemex – Refinación, 
mediante Acuerdo DG-PR-918-2015 del 11 de junio 2015, aprobó la donación de 1 (un) autotanque (de 
20,000 litros de capacidad), identificado con el número económico 4654, número de activo 
12000005114 marca “Dina”, modelo 1992, con un valor total de adquisición de $239,128.48 (doscientos 
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treinta y nueve mil ciento veintiocho pesos 48/100 M.N.) a favor del Municipio de Aguascalientes, el cual 
deberá ser utilizado en el riego en áreas verdes. 

 
CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    

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

correspondencia con los artículos 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los 
artículos 4, 5, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, determinan que el 
Municipio está investido de personalidad jurídica y goza de facultades para aprobar, conforme a las Leyes 
Estatales, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal; administrar libremente su hacienda, aprobando y 
ejerciendo su presupuesto de manera directa a través de los Ayuntamientos. 
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- El artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes consigna como 
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 
 
 “XXIX. Aceptar o repudiar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio por 
conducto de cualesquiera de sus ramos, siempre y cuando no sean onerosas”. 
 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- Así mismo, el artículo 38 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes define 
como facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: 
 
 XVII. Celebrar, a nombre del Municipio y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y 
contratos necesarios, conducentes al desempeño de los negocios administrativos y a la eficaz prestación 
de los servicios públicos municipales.” 
 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- Los artículos 66 fracción II y 70 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes especifican que la Hacienda Municipal se integra por los bienes muebles e inmuebles 
destinados a los servicios públicos municipales, derechos y créditos a favor del Municipio, así como de las 
donaciones, herencias y legados que se le otorguen. 
 

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- Es prioridad del Municipio de Aguascalientes obtener mecanismos necesarios para una 
eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos que otorga el gobierno Municipal. 
 

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.---- Que es interés del Municipio de Aguascalientes contar con mejores servicios, por lo que 
se solicita la aceptación de la donación del bien descrito en los antecedentes, dicha donación no será 
onerosa para el Municipio, si no redundará en la mejor prestación de los servicios municipales en 
beneficio de la ciudadanía. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la recta consideración de este Honorable 
Cabildo, para su análisis, discusión y, en su caso aprobación los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    

 
 

 PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Se acepta la donación no onerosa de 1 (un) autotanque (de 20,000 litros de 
capacidad), identificado con el número económico 4654, número de activo 12000005114 marca “Dina”, 
modelo 1992, con un valor total de adquisición de $239,128.48 (doscientos treinta y nueve mil ciento 
veintiocho pesos 48/100 M.N.), en términos del artículo 36 fracción XXIX de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes. 
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Con fundamento en lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;  66 y 70 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 38, fracción XVII  de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, el H. Cabildo del 
Municipio de Aguascalientes, autoriza: al Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, 
Presidente Municipal de Aguascalientes; Licenciado José de Jesús Santana García, Síndico Procurador del 
Municipio  de Aguascalientes y Licenciado Manuel Cortina Reynoso, Secretario del H. Ayuntamiento y 
Director General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, para que suscriban el CONTRATO DE 
DONACIÓN QUE CELEBRAN PEMEX – REFINACIÓN Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, con la finalidad de 
donar un autotanque para ser utilizado en el riego de áreas verdes. 

 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- Se instruye a la Secretaria de Administración para que, una vez aceptada la donación 

no onerosa, se proceda a incorporar el bien descrito al patrimonio mobiliario del Municipio y asignarlo a la 
Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Aguascalientes. 

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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
    
    
    

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

CONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARCONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARCONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARCONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PEMEX TE PEMEX TE PEMEX TE PEMEX ––––    REFINACIÓN, REPRESENTADO EN REFINACIÓN, REPRESENTADO EN REFINACIÓN, REPRESENTADO EN REFINACIÓN, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL C. LIC. J. JESÚS DURÁN AGUILAR, EN SU CARÁCTYER DE SUPERINTENDENTE ESTE ACTO POR EL C. LIC. J. JESÚS DURÁN AGUILAR, EN SU CARÁCTYER DE SUPERINTENDENTE ESTE ACTO POR EL C. LIC. J. JESÚS DURÁN AGUILAR, EN SU CARÁCTYER DE SUPERINTENDENTE ESTE ACTO POR EL C. LIC. J. JESÚS DURÁN AGUILAR, EN SU CARÁCTYER DE SUPERINTENDENTE 
GENERAL DE BIENES INMUEBLES, EN LO SUCESIVO LA “DONANTE”, Y POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE GENERAL DE BIENES INMUEBLES, EN LO SUCESIVO LA “DONANTE”, Y POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE GENERAL DE BIENES INMUEBLES, EN LO SUCESIVO LA “DONANTE”, Y POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE GENERAL DE BIENES INMUEBLES, EN LO SUCESIVO LA “DONANTE”, Y POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, REPRESENTADOAGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, REPRESENTADOAGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, REPRESENTADOAGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, REPRESENTADO    POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. JUAN POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. JUAN POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. JUAN POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. JUAN 
ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO, EN ADELANTE EL “DONATARIO”, AL TENOR DE ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO, EN ADELANTE EL “DONATARIO”, AL TENOR DE ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO, EN ADELANTE EL “DONATARIO”, AL TENOR DE ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO, EN ADELANTE EL “DONATARIO”, AL TENOR DE 
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:    
    
    

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

I.I.I.I.----    Del DONATARIO:Del DONATARIO:Del DONATARIO:Del DONATARIO:    
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I.1 I.1 I.1 I.1 Mediante oficio JAMDCMDC 0165/14 de fecha 29 de julio de 2014, el DONATARIO presentó a la 
consideración del Director General de Pemex Refinación la solicitud de donación de 4 pipas, con el fin de 
ser utilizadas para incrementar la capacidad de riego en áreas verdes, y con oficio JAMDCMDC/0363/15 
del 12 de marzo de 2015, manifestó la aceptación de 1 (un) autotanque marca “DINA”, modelo 1992, con 
capacidad de 20,000 litros. 
 
 
II.II.II.II.----    De la DONANTE:De la DONANTE:De la DONANTE:De la DONANTE:    
    
II. 1 II. 1 II. 1 II. 1 El Comité de Bienes Muebles de Pemex – Refinación, en su 5ª Reunión Ordinaria del año 2015, 
celebrada el 28 de mayo del 2015, dictaminó conveniente celebrar la donación correspondiente al Caso 
No. 28/2015, consistente en 1 (un) autotanque, identificado con el número económico 4654, número de 
activo 12000005114, marca “Dina”, modelo 1992, número de serie 2042725C2, resguardado en la 
Terminal de Almacenamiento y Reparto de Santa Catarina, Estado de Nuevo León, con un valor total de 
adquisición de $239,128.48 (doscientos treinta y nueve mil ciento veintiocho pesos 48/100 M.N.) a favor 
del DONATARIO. 
 
II.2 II.2 II.2 II.2  Con el propósito de dar cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Octavo, fracción II de los Criterios y 
Lineamientos en Materia de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
que establece: “los Directores Generales de los Organismos Subsidiarios, estarán facultados para: 
Autorizar el otorgamiento de la donación de los bienes muebles propiedad del Organismo Subsidiario 
correspondiente, cuyo valor sea mayor al equivalente a quinientos días de salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal, previo análisis del Comité de Bienes Muebles que corresponda”, el Director General 
de Pemex – Refinación, mediante Acuerdo DG-PR-918-2015 del 11 de junio 2015, aprobó la donación de 
1 (un) autotanque (de 20,000 litros de capacidad), identificado con el número económico 4654, número 
de activo 12000005114 marca “Dina”, modelo 1992, con un valor total de adquisición de $239,128.48 
(doscientos treinta y nueve mil ciento veintiocho pesos 48/100 M.N.) a favor del DONATARIO, el cual 
deberá ser utilizado en el riego en áreas verdes. 
 
III. De la DONANTE y el DONATARIO:III. De la DONANTE y el DONATARIO:III. De la DONANTE y el DONATARIO:III. De la DONANTE y el DONATARIO:    
    
III.1 III.1 III.1 III.1 La Donante y el Donatario acordaron suscribir el presente Contrato de Donación para formalizar el 
otorgamiento del apoyo señalado en el numeral II.2 de este apartado. 
 

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

    
I.I.I.I.----    De la DONANTE, a través de su representante que:De la DONANTE, a través de su representante que:De la DONANTE, a través de su representante que:De la DONANTE, a través de su representante que:    
    
I.1 I.1 I.1 I.1 Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con fines productivos, 
de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de 
conformidad con el Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control 
de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
21 de marzo del 2012 y tiene por objeto los “procesos industriales de la refinación; elaboración de 
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productos petrolíferos y de derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas 
industriales básicas; almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los productos 
derivados mencionados”, pudiendo celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, 
convenios y contratos, de conformidad con el Artículo Quinto del mismo. 
 
I.2 I.2 I.2 I.2 Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública No. 45,937, de 
fecha 14 de junio de 2011, otorgada ante la fe del Notario Público 131 del Distrito Federal Licenciado 
Gabriel Benjamín Díaz Soto, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en 
forma alguna. 
 
I.3 I.3 I.3 I.3 La Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social evaluó, emitió opinión favorable y verificó que la 
donación se ajustara a la normatividad, por lo que respecta a su otorgamiento de acuerdo a los Criterios y 
Lineamientos en Materia de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y 
a los procedimientos previstos en la normatividad interna, de conformidad con las funciones que le 
confiere el artículo 147 Bis del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
 
I.4 I.4 I.4 I.4 La donación materia del presente contrato cumple con las disposiciones aplicables para su 
otorgamiento y en sus archivos obran los soportes documentales que justifican la solicitud del mismo. 
 
I.5 I.5 I.5 I.5 Para todos los efectos legales que deriven de este contrato, se señala como su domicilio el ubicado 
en Avenida Marina Nacional, número 329, Colonia Petróleos Mexicanos, Código Postal 11311, Delegación 
Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, Distrito Federal. 
 
II.II.II.II.----    Del DONATARIO, a través de su representantDel DONATARIO, a través de su representantDel DONATARIO, a través de su representantDel DONATARIO, a través de su representante que:e que:e que:e que:    
    
II.1 II.1 II.1 II.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, y el Artículo 7 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
Aguascalientes es uno de los municipios que conforman el Estado de Aguascalientes. Conforme a lo 
establecido en los artículos 8 y 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el estado 
tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre, 
que es la “institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias, funciones 
específicas y con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya 
finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los 
valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera”. 
 
II.2 II.2 II.2 II.2 Su representante está facultado para suscribir el presente Contrato de Donación, con base en el Acta 
número 46/2015 correspondiente a la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Aguascalientes, celebrada el día seis de julio de 2015, en la cual se autoriza al Ing. Juan Ing. Juan Ing. Juan Ing. Juan 
Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes, Estado de 
Aguascalientes, a suscribir el presente instrumento jurídico, de conformidad con el Artículo 38, fracción 
XVII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Aguascalientes. 
 
II.3 II.3 II.3 II.3 Mediante oficio JAMDCMDC 0165/14 de fecha 29 de julio de 2014, presentó a la consideración del 
Director General de Pemex Refinación la solicitud de donación. 
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II.4 II.4 II.4 II.4 Está en la mejor disposición de celebrar con Pemex-Refinación el presente instrumento jurídico para 
formalizar el otorgamiento del apoyo señalado en la Cláusula primera de este instrumento; y establecer 
los mecanismos de control para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los donatarios derivados 
del otorgamiento de esta donación por parte de Pemex-Refinación. 
 
II.5 II.5 II.5 II.5 Que tiene su domicilio ubicado en Plaza Patria S/N, Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes, Ags. 
 
De acuerdo con las declaraciones anteriores, con fundamento en los Criterios y Lineamientos en Materia 
de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demás disposiciones 
aplicables, la DONANTE y el DONATARIO se obligan al tenor de las siguientes: 
 

C L Á U S U L A SC L Á U S U L A SC L Á U S U L A SC L Á U S U L A S    
    

PRIMARA. PRIMARA. PRIMARA. PRIMARA. La DONANTE otorga al DONATARIO y éste lo acepta, una donación en especie consistente en 1 
(un) autotanque, identificado con el número económico 4654, número de activo 12000005114 marca 
“Dina”, modelo 1992, con un valor total de adquisición de $239,128.48 (doscientos treinta y nueve mil 
ciento veintiocho pesos 48/100 M.N.), para que sea destinado en el riego en áreas verdes, conforme al 
Acuerdo DG-PR-918-2015. 
 
El DONATARIO cuenta con un plazo de cuatro meses para el retiro del bien donado, a partir de la fecha de 
la firma del presente instrumento jurídico. 
 
SEGUNDA. SEGUNDA. SEGUNDA. SEGUNDA. Corresponde al DONATARIO cubrir por su cuenta todas las erogaciones asociadas a la donación 
del bien material de la donación, objeto del contrato, así como las contribuciones, derechos, impuestos, 
traslados y fletes del mismo. 
 
El DONATARIO se obliga a colocar adhesivos o similares, en lugar y tamaño notoriamente visibles en el 
bien donado. Dichos anuncios deberán realizarse conforme a las disposiciones contenidas en el Catálogo 
de identidad de PEMEX denominado “Nuestra Identidad Institucional”, dado a conocer al DONATARIO a la 
firma de este instrumento. 
 
TERCERA. TERCERA. TERCERA. TERCERA. El DONATARIO está obligado a proporcionar a la DONANTE toda la información que se requiera 
para comprobar el uso adecuado de la donación recibida y para verificar que lo otorgado en donación no 
sea objeto de venta y/o transferencia a otro donatario o tercero. Asimismo dará todo tipo de facilidades 
para que a través de medios idóneos, la DONANTE verifique el destino, en correspondencia con el acuerdo 
de autorización de la instancia competente. 
 
El DONATARIO, por lo menos durante un año contado a partir del retiro del bien donado, por ningún 
motivo podrá vender, traspasar, ceder, permutar o cualquier otra figura legal mediante la cual se 
transfiera la propiedad o el dominio a terceros del bien donado, o utilizar el mismo para realizar pagos en 
especie o hacer operaciones de dación de pago, en cuyo caso se cancelará la donación autorizada y se 
realizarán las gestiones correspondientes para su recuperación. 
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CUARTA. CUARTA. CUARTA. CUARTA. El presente contrato estará vigente desde la fecha de su celebración y hasta doce meses 
después del día en que tenga verificativo el retiro del bien, independientemente del plazo establecido en 
la Cláusula Primera. 
 
QUINTA. QUINTA. QUINTA. QUINTA. Por parte de la DONANTE, la Gerencia de Administración Patrimonial y Servicios será la unidad 
administrativa responsable de la supervisión y verificación de las obligaciones del DONATARIO. 
 
El DONATARIO se obliga a cumplimentar los requerimientos de información y documentación que la 
DONANTE considere necesario para el control en el uso y destino del bien donado y permitir las acciones 
de verificación que resulten necesarias, aún y cuando haya concluido la vigencia del presente 
instrumento. 
 
El DONATARIO será responsable de observar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas aplicables para realizar las obras, proyectos, programas o acciones que se lleven a cabo 
en virtud de la donación, por lo que el seguimiento al uso y destino del bien donado, por parte de la 
DONANTE a través de la Gerencia de Administración Patrimonial y Servicios, no contemplará la 
verificación de que se hayan cumplido dichas disposiciones legales administrativas. 
 
SEXTA.SEXTA.SEXTA.SEXTA. EL DONATARIO se obliga a entregar a la DONANTE, el (los) informe(s) de comprobación, que 
deberá(n) contener un reporte fotográfico y las demás documentales, que en su caso solicite la DONANTE 
por conducto de la Gerencia de Administración Patrimonial y Servicios, en donde se haga constar el 
correcto uso y destino del bien. 
 
SÉPTIMA.SÉPTIMA.SÉPTIMA.SÉPTIMA. El DONATARIO acepta permitir que, a través de los medios idóneos que se establezcan, la 
DONANTE pueda verificar el uso y destino del bien donado de acuerdo con las acciones concertadas entre 
el DONATARIO y la DONANTE, y en congruencia con la autorización del Director General de Pemex-
Refinación. 
 
Dicha verificación podrá realizarse a través de: 
 

a) Vistas de campo a lugares seleccionados aleatoriamente; 
 

b) Análisis de los informes de seguimiento y reportes de comprobación que alude la Cláusula 
anterior; y 
 

c) Las acciones que considere necesarios o suficientes la DONANTE. 
 

OCTAVA.OCTAVA.OCTAVA.OCTAVA. El DONATARIO se compromete a seguir brindando su apoyo y colaboración a la DONANTE para 
facilitar, tanto las actividades de la industria petrolera, como la ejecución de los trabajos de Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, que se realicen en el ámbito de su competencia y actividades, 
y mantener una estrecha coordinación con los servidores públicos de la DONANTE en la atención y 
resolución de los asuntos y contingencias que afecten la continuidad de los trabajos petroleros; prevenir 
y evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares en los derechos de vías y franjas de 
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seguridad de las instalaciones industriales y comerciales de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios y, en su caso, coadyuvar para que dichos asentamientos sean retirados, a través de los 
órganos de autoridad competentes y con los procedimientos legales correspondientes, cuando afecten 
dichos predios. 
 
El DONATARIO apoyará a Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, cuando éste lo solicite, en la 
vigilancia a las instalaciones petroleras en la entidad, especialmente por medio de los dispositivos de 
seguridad pública que se establezcan para evitar, y en su caso resolver, los problemas relativos a la 
sustracción ilícita de productos de los equipos e infraestructura de suministro y distribución de 
hidrocarburos. 
 
NOVENA.NOVENA.NOVENA.NOVENA. El incumplimiento por parte del DONATARIO a lo previsto en los Criterios y Lineamientos en 
Materia de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, disposiciones 
legales y administrativas de la materia, así como las derivadas del presente contrato, dará lugar a la 
notificación de la cancelación de la donación. La DONANTE comunicará al DONATARIO, tal circunstancia e 
informará sobre la cancelación notificada a la instancia que lo aprobó. 
 
Como consecuencia de la cancelación, la DONANTE solicitará la intervención de la Dirección Jurídica de 
Petróleos Mexicanos para que gestione la recuperación del recurso otorgado. 
 
Cuando los donatarios no puedan retirar parcial o totalmente la donación en los plazos que se señalan en 
los Criterios y Lineamientos en Materia de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, y no hayan solicitado prórroga alguna, la Gerencia de Administración Patrimonial y Servicios 
realizará la cancelación parcial o total de la donación de que se trate e informará a la instancia de 
autorización tal circunstancia. 
 
DÉCIMA.DÉCIMA.DÉCIMA.DÉCIMA. El DONATARIO está obligado a responder por: 

a. El correcto uso y destino de la donación autorizada en concordancia con los fines aprobados por 
el Director General de Pemex-Refinación; y 

b. El cumplimiento de los objetivos específicos a alcanzar con el uso del bien donado en términos 
de la Cláusula Primera de este contrato; así como para realizar un buen uso del mismo bajo 
criterios de eficiencia, eficacia, austeridad, transparencia, comprobación y rendición de cuentas 
sobre su ejercicio. 

 
DÉCIMA PRIMERADÉCIMA PRIMERADÉCIMA PRIMERADÉCIMA PRIMERA. El DONATARIO se obliga a proporcionar la información relativa al uso y destino de la 
donación para que efectos de control, vigilancia y fiscalización del bien donado, le requieran la DONANTE 
y las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como cualquier autoridad 
competente en materia de fiscalización. 
 
El DONATARIO facilitará la realización de auditorías que, en su caso, se lleven a cabo por parte de la 
Secretaría de la Función Pública respecto del uso y destino del bien que le sea otorgado como donación, 
así como a colaborar en la realización de las actividades conducentes. 
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DÉCIMA SEGUNDÉCIMA SEGUNDÉCIMA SEGUNDÉCIMA SEGUNDA.DA.DA.DA. El DONATARIO se obliga a cumplir con todas y cada una de las disposiciones 
establecidas en los Criterios y Lineamientos en Materia de Donativos y Donaciones de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
 
DÉCIMA TERCERA.DÉCIMA TERCERA.DÉCIMA TERCERA.DÉCIMA TERCERA. Todas las notificaciones, avisos, o cualquier comunicación que las partes deban 
enviarse en relación al presente contrato, incluyendo el cambio de domicilio, se realizarán por escrito con 
acuse de recibo en los domicilios señalados en las declaraciones de este contrato, salvo aquellas que 
expresamente autorice la DONANTE y que puedan efectuarse por medios electrónicos. 
 
Las modificaciones a este contrato se realizarán de conformidad con lo estatuido en los Criterios y 
Lineamientos en Materia de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y 
demás disposiciones aplicables, debiendo constar por escrito, y suscritas por las partes que en él 
intervinieron. 
 
DÉCIMA CUARTA.DÉCIMA CUARTA.DÉCIMA CUARTA.DÉCIMA CUARTA. La interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, estarán sujetos a la 
normatividad que regula el otorgamiento de donativos por parte de la Federación, al Código Civil Federal 
y los Criterios y Lineamientos en Materia de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, y demás disposiciones aplicables. 
 
Las controversias que se susciten con motivo de la ejecución del presente contrato las conocerán los 
Tribunales Federales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente a 
cualquier fuero que pudiere corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 
 
Leído el presente contrato y enteradas las partes de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman de 
conformidad, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el ____ de ____________________ de 2015, 
en 2 ejemplares. 
 

LA DONANTE  EL DONATARIO 
 
 
 

  

Lic. J. Jesús Durán Aguilar 
Superintendente General de Bienes 

Inmuebles, adscrito a la Subgerencia de 
Administración Inmobiliaria 

 Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del 
Campo 

Presidente Municipal de Aguascalientes, 
Aguascalientes 

 
 

 
TESTIGO POR LA DONANTE 

  
 
 

TESTIGO POR EL DONATARIO 
 
 

(Nombre) 
(Cargo) 

 (Nombre) 
(Cargo) 
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CON LA PARTICIPACIÓN POR PETRÓLEOS MEXICANOS 
 
 

___________________________________ 
Lic. Carlos Alberto Torres Fernández 
Subgerente de Desarrollo Social 

Zona Centro 
 
 

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    
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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido del 
voto, de manera nominal, respecto del dictamen  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. 
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Regidor Federico Domínguez Ibarra. A favor. 
 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada 
 

A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que modifica el 
artículo 15 del Código Municipal de Aguascalientes y crea el Reglamento de la Coordinación Municipal de 
Planeación de Aguascalientes (COMUPLA), 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  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOREYNOSOREYNOSOREYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor 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 certifica unanimidad de votos por la dispensa de la lectura Señor Presidente. 
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESHONORABLE AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESHONORABLE AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESHONORABLE AYUNTAMIENTO 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 artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 9° y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 36 

fracción IV, V, VII, XXXIX, 38 fracción III, IX, XII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

artículos 3° fracción X,  Artículo 61 y Sexto Transitorio de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como los artículos 6 

fracción IX, 11, 14 fracción I y  71 fracción I del Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos 

aplicables, el suscrito Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo Presidente Municipal de 

Aguascalientes, tengo a bien  presentar a la recta consideración de éste H. Cabildo, el dictamen que 

modifica el artículo 15 del Código Municipal de Aguascalientes y crea el Reglamento de la Coordinación 

Municipal de Planeación de Aguascalientes al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    

 

Mediante Decreto número 118 el H. Congreso del Estado se aprobó la Ley de Presupuesto, Gasto 

Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios estableciendo en su 

artículo 3° fracción X la creación de la Coordinación Municipal de Planeación: 

 

“Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

  

X.- COMUPLA: Coordinación Municipal de Planeación, las Dependencias o Entidades 

Municipales encargadas de crear y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño 

Municipal;” 

 

Señalando el artículo 61 de la misma ley que: 

 

“Artículo 61.- La CEPLAP en el ámbito estatal y, tratándose de los municipios, las 

COMUPLA, serán las instancias técnicas de evaluación a que se refiere el segundo párrafo 

del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tendrán 
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como propósito propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos 

presupuestos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 

los objetivos a los que estén destinados.” 

 

De tal suerte que, el artículo Sexto Transitorio mandata a los municipios a crear dichos organismos 

al indicar lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO SEXTO.- Los Municipios, los Poderes Legislativo y Judicial, así como los 

Órganos Autónomos, dentro de los noventa días naturales siguientes al inicio de vigencia 

del presente Decreto, establecerán la instancia técnica de evaluación a que se refiere el 

Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 

Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y 

sus Municipios.” 

 

En Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 30 de marzo de 2015 el Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes aprobó la creación de la instancia técnica 

de evaluación a la que hace referencia el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes en fecha 6 de abril del presente año. 

 

Dentro de dicha sesión se marcó un término de sesenta días naturales siguientes a la publicación 

del acuerdo, dentro de los cuales el H. Ayuntamiento de Aguascalientes deberá realizar las adecuaciones 

y reformas necesarias al Marco Jurídico Municipal con el propósito de Regular el funcionamiento, 

atribuciones, estructura y reglamentación interna de la COMUPLA, así como de las requeridas 

obligaciones derivadas de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado 

de Aguascalientes y sus Municipios. 
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En tal virtud resulta necesaria la modificación al artículo 15 del Código Municipal de 

Aguascalientes con la finalidad de crear la figura de la COMUPLA dentro de nuestro marco jurídico.  

    

En atención a ello, se propone la creación del Reglamento de la Coordinación Municipal de 

Planeación de Aguascalientes atendiendo a la necesidad que este H. Ayuntamiento en uso de sus 

atribuciones, establezca las disposiciones que regulen la estructura, facultades y funciones que habrá de 

realizar la Coordinación Municipal de Planeación    y    que para tal efecto le confiere la Ley de Presupuesto, 

Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios de 

conformidad en los artículos 3° fracción X, XXX Y XXXVI, 14, 18, 50, 61, 62, 64, 65 fracciones I, V, VII y 69.      

 

El  Reglamento de la Coordinación Municipal de Planeación de Aguascalientes consta de la 

siguiente estructura: contiene un Título Único que consta de ocho capítulos: El primero consagra lo 

referente a la  Organización y Funcionamiento de la COMUPLA; el Capítulo Segundo contiene la 

integración de la COMUPLA misma que tiene como fundamento el Acuerdo aprobado por el H. 

Ayuntamiento de Aguascalientes en la Sesión Extraordinaria de  fecha 30 de marzo de 2015. Su Tercer 

Capítulo considera las atribuciones de la COMUPLA mismas que para su mejor comprensión fueron 

divididas en atribuciones en materia de Programación y Presupuestación, y atribuciones en materia de 

Evaluación;  El Capítulo Cuarto contiene las facultades y obligaciones de los miembros integrantes de la 

COMUPLA delimitando las tareas que corresponden al Presidente, Secretario Técnico y demás 

integrantes. Dentro de los miembros de la COMUPLA se crea la figura del Secretario Técnico con la 

finalidad de que éste auxilie al Presidente en el desahogo de los trabajos. Los Capítulos Quinto y Sexto 

contienen las disposiciones que habrán de observar los miembros de la COMUPLA dentro de las sesiones 

de trabajo. Finalmente los Capítulos Séptimo y Octavo contienen las disposiciones relativas a las 

votaciones, las actas y los acuerdos tomados por los integrantes de la COMUPLA.  

 

En base a lo anterior se somete a consideración de este H. Ayuntamiento la aprobación de 

adiciones y reformas al artículo 15 del Código Municipal de Aguascalientes y la creación del Reglamento 

de la Coordinación Municipal de Planeación de Aguascalientes para quedar en los siguientes términos: 
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PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO.- Se adiciona fracción XXXIII al artículo 15 del Código Municipal de Aguascalientes, 

recorriéndose la actual fracción XXXII para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 15.Artículo 15.Artículo 15.Artículo 15.----    Los organismos auxiliares ejercerán las atribuciones que les confieren las autoridades 

municipales, sus integrantes tendrán cargos honoríficos y serán los siguientes:  

 

I a XXXI.-.... 

 

XXXII.XXXII.XXXII.XXXII.----    Coordinación Municipal de PlaneaciónCoordinación Municipal de PlaneaciónCoordinación Municipal de PlaneaciónCoordinación Municipal de Planeación;    

    

XXXIIIXXXIIIXXXIIIXXXIII.- Aquellos Comités o Consejos Ciudadanos que el Cabildo apruebe establecer en las áreas que 

considere convenientes.        

 

 SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Se crea el Reglamento de la Coordinación Municipal de Planeación de Aguascalientes 

para quedar en los siguientes términos:  

 

 

REGLAMENTO DE LA COORDINACIREGLAMENTO DE LA COORDINACIREGLAMENTO DE LA COORDINACIREGLAMENTO DE LA COORDINACIÓÓÓÓN MUNICIPAL DE PLANEACIN MUNICIPAL DE PLANEACIN MUNICIPAL DE PLANEACIN MUNICIPAL DE PLANEACIÓÓÓÓN DE AGUASCALIENTESN DE AGUASCALIENTESN DE AGUASCALIENTESN DE AGUASCALIENTES    

    
TITULO ÚNICOTITULO ÚNICOTITULO ÚNICOTITULO ÚNICO    

    
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMUPLADE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMUPLADE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMUPLADE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMUPLA    

    
    

CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    
De la COMUPLA De la COMUPLA De la COMUPLA De la COMUPLA     

    
 
Artículo 1°Artículo 1°Artículo 1°Artículo 1°....----    La COMUPLA es el órgano responsable de la planeación, seguimiento y evaluación de los 
programas presupuestarios, encargado de la creación y operación del Sistema De Evaluación de Desempeño, 
de conformidad con la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Aguascalientes y el Reglamento que para tal fin apruebe el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 
 
 

CACACACAPÍTULO IIPÍTULO IIPÍTULO IIPÍTULO II 
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De la IntegraciónDe la IntegraciónDe la IntegraciónDe la Integración    
 

Artículo 2°Artículo 2°Artículo 2°Artículo 2°....----    La COMUPLA estará integrada de la siguiente manera:  
 
I.- Un Presidente que será el o la titular del Instituto Municipal de Planeación;     
    
II.- Un Secretario (a) Técnico (a) que será el o la titular del área de Programación del Instituto Municipal de 
Planeación;  
 
III.- El o la Síndico de Hacienda; 
 
IV.- El Regidor o la Regidora titular de la Comisión Permanente de Hacienda; 
 
V.- El o la titular del área de Evaluación del Instituto Municipal de Planeación; 
 
VI.- El o la titular de la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes; 
 
VII.- El o la titular de la Dirección de Egresos de la Secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de 
Aguascalientes; 
 
VIII.- El o la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Aguascalientes; y 
 
IX.- El o la titular de la Contraloría Municipal de Aguascalientes. 
 
Quienes integren la COMUPLA tendrán derecho a voz y voto en las sesiones a las que previamente sean 
convocados. 
 
    
Artículo 3°Artículo 3°Artículo 3°Artículo 3°....----    Por invitación, podrán integrarse a los trabajos realizados por la COMUPLA el o la Sindico  
Procurador (a) y los regidores y regidoras;  así como aquellas personas especialistas y que por sus 
conocimientos estime conveniente la Presidencia de la COMUPLA para que participen con voz pero sin voto en 
las sesiones. 
 
    
Artículo 4°Artículo 4°Artículo 4°Artículo 4°....---- Cada integrante de la COMUPLA deberá designar a su suplente y dará conocimiento del mismo a 
la Secretaría Técnica. 
 
Las inasistencias del Secretario Técnico sólo podrán justificarse por falta grave y deberá suplirse por la 
persona que el mismo designe.  
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En caso de inasistencia de cualquier integrante de la COMUPLA, este tendrá la obligación de manifestar dicha 
situación por escrito ante la Secretaría Técnica comunicando además la asistencia de su suplente a dicha 
sesión, a más tardar al inicio de la misma.  
 
Las y los integrantes de la COMUPLA no gozarán de remuneración alguna por su desempeño en la misma, y 
serán parte integrante hasta el tiempo que permanezcan en su cargo. 
 

    
CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    

De las Atribuciones de la COMUPLADe las Atribuciones de la COMUPLADe las Atribuciones de la COMUPLADe las Atribuciones de la COMUPLA    
 

Artículo 5°Artículo 5°Artículo 5°Artículo 5°....----     En materia de Programación y Presupuestación, la COMUPLA, sin perjuicio de lo que establecen 
otras disposiciones legales, deberá:  
    
I.I.I.I.----    Emitir el conjunto de políticas, disposiciones y lineamientos para la programación del Gasto Público, con 
base en el Plan de Desarrollo Municipal respectivo, y observando en todo caso lo establecido por la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables;  
    
II.II.II.II.----    Formular y emitir lineamientos para definir la Estructura Programática; 
    
III.III.III.III.----    Formular y emitir lineamientos para definir los Programas Presupuestarios basados en el Plan de 
Desarrollo Municipal, en las atribuciones y obligaciones de cada dependencia que implican la generación de 
productos y servicios en beneficio de los ciudadanos;    
    
IV.IV.IV.IV.----    Dar seguimiento al ejercicio de los programas presupuestarios;  
    
V.V.V.V.----    Asesorar, capacitar y dar apoyo técnico en materia de programación y presupuestación;  
    
VI.VI.VI.VI.----    Emitir el conjunto de políticas, disposiciones y lineamientos para la presupuestación con base en 
resultados, observando en todo caso lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
demás disposiciones aplicables; 
    
VII.VII.VII.VII.- Analizar y compatibilizar los programas presupuestarios de las dependencias y entidades municipales 
para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan de Desarrollo Municipal; 
    
VIII.VIII.VIII.VIII.- Propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; y 
    
IX.IX.IX.IX.- Citar en cualquier momento a los ejecutores de gasto a fin de que presenten anteproyectos en los casos 
de que éstos soliciten adecuaciones presupuestarias. 
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Artículo 6°Artículo 6°Artículo 6°Artículo 6°....---- En materia de Evaluación la COMUPLA tiene las siguientes facultades:  
    
I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;  
 
II.- Emitir los lineamientos para la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño;  
 
III.- Emitir los lineamientos relativos a la participación de los evaluadores externos en el marco del Sistema de 
Evaluación del Desempeño;  
 
IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;  
 
V.- Revisar los Indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del 
grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias o Entidades del Municipio, o bien, 
la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;  
 
VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias o Entidades del Municipio, con base en los resultados de las 
evaluaciones a los Indicadores de Desempeño;  
 
VII.- Dar seguimiento al cumplimiento sobre las recomendaciones a que se refiere la fracción anterior; 
 
VIII.- Elaborar un informe anual que contenga los resultados de las evaluaciones realizadas en el año 
precedente;  
 
IX.- Impartir, a petición de parte, capacitación en materia de Evaluación del Desempeño; y 
 
X.- Citar en cualquier momento a los Ejecutores de Gasto a fin de que éstos presenten informes de Evaluación 
de Desempeño en los términos que se le requiera. 
 
    

CAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IV    
De De De De las las las las FacultadeFacultadeFacultadeFacultades y Obligaciones los integrantes de la COMUPLAs y Obligaciones los integrantes de la COMUPLAs y Obligaciones los integrantes de la COMUPLAs y Obligaciones los integrantes de la COMUPLA    

    
    
Artículo 7°Artículo 7°Artículo 7°Artículo 7°....----    La Presidencia de la COMUPLA estará a cargo del Titular de la Dirección General del Instituto 
Municipal de Planeación y tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 
I.- Convocar a través del Secretario Técnico  a las sesiones de trabajo de la COMUPLA; 
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II.- Presidir las Sesiones; 
 
III.- Tomar protesta a los miembros de la COMUPLA en la sesión de instalación; 
 
IV.- Vigilar y tomar las medidas necesarias para el funcionamiento de la COMUPLA; 
 
V.- Citar a través de la Secretaría Técnica, a los Ejecutores del Gasto e invitados que por sus conocimientos o 
experiencia así considere conveniente; 
 
VI.- Dar cumplimiento a los acuerdos tomados por los integrantes de la COMUPLA; y 
 
VII.- Las demás que el presente Reglamento y la COMUPLA le confieran. 
    
Artículo 8°Artículo 8°Artículo 8°Artículo 8°....---- La Secretaría Técnica de la COMUPLA estará a cargo del titular del área de Programación del 
Instituto Municipal de Planeación y ejercerá las siguientes funciones:  
 
I.- Acordar con la Presidencia de la COMUPLA, el lugar, día y hora de las sesiones;  
 
II.-  Citar a nombre de la Presidencia, a los integrantes de la COMUPLA, a los ejecutores del gasto, así como 
aquellos invitados que previamente haya acordado la Presidencia con los demás integrantes de la COMUPLA;  
 
III.- Acordar con la Presidencia, el orden del día que se propondrá a los integrantes en cada sesión;  
 
IV.- Anexar el orden del día propuesto y los documentos a analizarse, a los citatorios enviados a quienes 
integran la COMUPLA;  
 
V.-  Reunir y disponer la información necesaria para cada sesión;  
 
VI.-  Auxiliar a la Presidencia en la conducción de las sesiones;  
 
VII.- Registrar los acuerdos tomados en cada sesión; y 
 
VIII.- Elaborar el acta correspondiente a cada sesión y anexar a la misma los documentos analizados. Cada 
acta de sesión será firmada por quienes hayan intervenido en ella; y 
 
IX.- Proporcionar información y orientación a los demás integrantes de la COMUPLA sobre los temas a 
analizarse en las sesiones de trabajo. 
 
    
ArtíArtíArtíArtículo 9°culo 9°culo 9°culo 9°....----    Los integrantes de la COMUPLA tendrán las siguientes obligaciones: 
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I.- Participar y ser constantes en la asistencia a las sesiones; 
 
II.- Formular observaciones o propuestas fundamentadas respecto de los proyectos sometidos a su 
consideración; 
 
III.- Vigilar en el ámbito de sus respectivas competencias, que se lleven a cabo las medidas y acciones, así 
como los acuerdos que se determinen en las sesiones; 
 
IV.- Solicitar al Presidente que convoque a Sesión Extraordinaria, cuando conozca de algún asunto que 
considere deba ser analizado por la COMUPLA; 
 
V.- Firmar las Actas de las sesiones; 
 
VI.-  Nombrar a un suplente que cuente con el perfil adecuado y/o especializado en el tema; y 
 
VII.- Las demás que se deriven del presente Reglamento;  
 
 
 

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VO VO VO V 
De las Sesiones de la COMUPLADe las Sesiones de la COMUPLADe las Sesiones de la COMUPLADe las Sesiones de la COMUPLA    

 
Artículo 10Artículo 10Artículo 10Artículo 10....----    La COMUPLA  sesionará en forma ordinaria y extraordinaria.  
 
    
Artículo 11Artículo 11Artículo 11Artículo 11....---- Para la declaración de quórum legal será necesaria la presencia del cincuenta por ciento más 
uno de los integrantes con voto, de lo contrario no podrá llevarse a cabo la sesión de que se trate.  
 
    
Artículo 12Artículo 12Artículo 12Artículo 12....----    Las sesiones ordinarias se celebrarán cada mes. Y serán convocadas por la Presidencia a través 
de la Secretaría Técnica, por escrito y con al menos setenta y dos horas de anticipación.  
 
Deberá anexarse al citatorio de cada integrante, la propuesta de orden del día. Así como la información y 
documentación necesaria para el análisis de los asuntos a tratar en cada sesión. 
 
 
De no existir el quórum legal para celebrar una sesión ordinaria, ésta deberá celebrarse al día siguiente, en el 
mismo lugar y hora, teniéndose por enteradas cada una de las personas que lo integren. Si no se reuniera una 
vez más el quórum suficiente, se efectuará la sesión con los integrantes que se encuentren presentes.  
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Artículo 13.Artículo 13.Artículo 13.Artículo 13.----    La COMUPLA podrá sesionar en forma extraordinaria.  
 
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Presidencia a través de la Secretaría Técnica, debiendo 
hacerse por escrito y con al menos veinticuatro horas de anticipación. Deberá anexarse al citatorio para cada 
integrante, la propuesta de orden del día, así como la información y documentación necesaria para el análisis 
de los asuntos a tratar en sesión.  
 
En las sesiones extraordinarias se tratarán exclusivamente los asuntos para los que fueron convocados.  
 
De no existir el quórum legal para celebrar una sesión extraordinaria, ésta se instalará con las personas 
integrantes presentes, declarándose un receso de 60 minutos para esperar al resto de los integrantes. 
Transcurrido el receso, la sesión se llevará a cabo con las personas integrantes que se encuentren presentes.  
 
    
Artículo 14Artículo 14Artículo 14Artículo 14....----    Los acuerdos se tomarán por mayoría calificada de los integrantes presentes en la sesión, 
teniendo la Presidencia el voto de calidad en caso de empate.  

    
    

CAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VI    
Del Desarrollo de las SesionesDel Desarrollo de las SesionesDel Desarrollo de las SesionesDel Desarrollo de las Sesiones    

    
    
ArArArArtículo 15tículo 15tículo 15tículo 15....----    En el desarrollo de las sesiones se observaran las siguientes disposiciones:  
 
I.- El Presidente dará la bienvenida y abrirá los trabajos de la sesión solicitando al Secretario Técnico se sirva a 
pasar la Lista de Asistencia; 
 
II.- El Secretario Técnico podrá pasar lista nombrando a cada uno de los integrantes o de manera económica 
mediante anotación previa de los presentes en la relación respectiva; 
 
III.- En caso de estar presentes, el cincuenta por ciento más uno de los integrantes, el Secretario Técnico 
informará que existe quórum legal para llevar a cabo los trabajos de la sesión; 
 
IV.- El Secretario Técnico declarará abiertos los trabajos de la Sesión y someterá a la consideración de los 
presentes el Orden del Día solicitando su aprobación mediante votación económica; 
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V.- Aprobado el Orden del Día, el Secretario Técnico procederá a dar lectura del Acta de la sesión anterior. Esta 
lectura puede excusarse en caso de que se remita con anterioridad una copia de la misma a los integrantes, 
en cuyo caso únicamente se preguntará si existen observaciones a su contenido 
 
VI.- Una vez desahogadas las observaciones o en caso de no presentarse, se procederá a votar de manera 
económica la aprobación de la citada acta; y 
 
VII.- La Presidencia ordenará que se continúe con el desahogo de los asuntos incluidos en el Orden del día, 
para lo cual el Secretario Técnico dará lectura a los temas propuestos, los cuales serán sometidos a análisis, 
discusión y en su caso aprobación de los integrantes. 
 
Artículo 16Artículo 16Artículo 16Artículo 16....----    En los debates se observaran las siguientes disposiciones: 
 
I.- El Presidente instruirá al Secretario Técnico para que dé lectura a los asuntos que corresponden según el 
Orden del Día, cada asunto deberá contener una exposición clara y precisa del tema; 
 
II.- Una vez concluida la revisión del asunto, la Presidencia solicitará a los presentes que deseen intervenir se 
sirvan manifestarlo a efecto de que sea anotado y dará la palabra a cada uno de ellos en el orden en el que se 
registraron; 
 
III.- Las intervenciones deberán versar exclusivamente sobre el tema sujeto a discusión, cualquier tema ajeno 
debe reservarse para Asuntos Generales; 
 
IV.- Los integrantes que no se inscribieron para hacer uso de la palabra, únicamente podrán intervenir para 
contestar alusiones personales o relativas al área o Dependencia a la que representan; 
 
V.- Los integrantes de la COMUPLA que estén haciendo uso de la palabra, sólo podrán ser interrumpidos 
cuando se les soliciten aclaraciones, se excedan de 5 minutos en su exposición, profieran injurias, amenazas o 
realicen cualquier conducta que altere el orden a juicio del Presidente; 
 
VI.- En caso de que una intervención implique una propuesta de modificación a un aspecto en particular del 
proyecto, se podrá someter a votación en el acto; asentándose la propuesta de reforma en el acta así como 
en el mismo proyecto; 
 
VII.- Los invitados o las personas a las que haya citado el Presidente de la COMUPLA podrán hacer uso de la 
voz únicamente para exponer los temas para los que hayan sido previamente citados; 
 
VIII.- Los integrantes de la COMUPLA podrán hacer uso de la palabra hasta por dos ocasiones en el análisis de 
un mismo tema; No se tomará en cuenta para estos efectos sus intervenciones para realizar alguna aclaración 
o ilustrar sobre algún tema de su conocimiento o competencia; 
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IX.- Una vez agotado el análisis de un asunto se procederá a la votación del mismo, la cual se hará de manera 
económica o de manera nominal, quedando la resolución asentada junto con sus observaciones y/o 
modificaciones previamente propuestas y aprobadas. El Secretario Técnico computará los votos e informará 
sobre el resultado; y  
 
X.- Una vez agotado el Orden del Día quien presida la sesión declarará clausurados los trabajos 
correspondientes.  
 

CAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VII    
De las Votaciones en las SesionesDe las Votaciones en las SesionesDe las Votaciones en las SesionesDe las Votaciones en las Sesiones    

 
Artículo 17Artículo 17Artículo 17Artículo 17....----    Las votaciones serán de dos clases:  
 
I.- Económicas: Consiste en levantar la mano en forma sucesiva, primero los que aprueben la resolución 
correspondiente, después los que voten en contra y finalmente los que se abstengan de emitir su voto.  

 
II.- Nominales: Consiste en preguntar personalmente a los integrantes de la COMUPLA si aprueban, 
desaprueban o se abstienen, debiendo contestar a favor, en contra o abstención.  
 
Artículo 18Artículo 18Artículo 18Artículo 18....----    En caso de empate por cualquiera de los medios de votación el asunto se resolverá por el voto 
de calidad de quien preside la sesión. 
    
Artículo 19Artículo 19Artículo 19Artículo 19....----    La votación económica será para la aprobación del orden del día y la del Acta de la Sesión 
anterior; la votación nominal será para la aprobación de los asuntos a tratar de acuerdo al orden del día. 
    
Artículo 20Artículo 20Artículo 20Artículo 20....----    Se excusarán de conocer los integrantes que tuvieran interés personal en el asunto a discusión, 
los que son apoderados de la persona interesada o parientes de la misma, dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad.  
 
Artículo 21Artículo 21Artículo 21Artículo 21....----    Las decisiones podrán darse por unanimidad cuando todos sus integrantes voten a favor y por 
mayoría cuando por lo menos el cincuenta por ciento más uno emita su voto en el mismo sentido.  
    
Artículo 22.Artículo 22.Artículo 22.Artículo 22.----    En el momento en que se realice la votación de alguno de los asuntos a tratar en el orden del 
día de las sesiones ningún integrante podrá salir del recinto de sesiones, salvo permiso previo de quien 
preside la misma y siempre y cuando no se rompa el quórum establecido en los artículos 12 y 13 del presente 
Reglamento.  
 
 

CAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIII    
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Del Acta y los Acuerdos tomados en SesionesDel Acta y los Acuerdos tomados en SesionesDel Acta y los Acuerdos tomados en SesionesDel Acta y los Acuerdos tomados en Sesiones    
 
 
Artículo 23Artículo 23Artículo 23Artículo 23....----    El Secretario Técnico dentro de los siete días hábiles siguientes a la Sesión notificará mediante 
oficio, el acta que contiene el resultado de la votación de los asuntos sometidos ante la COMUPLA, así como 
las observaciones y/o modificaciones que pudieran presentarse en cada proyecto mismo que remitirá a cada 
uno de los integrantes. 
 
Artículo 24Artículo 24Artículo 24Artículo 24....----    El Presidente será el responsable de dar cumplimiento a los acuerdos tomados por los 
integrantes de la COMUPLA, debiendo informar de los resultados en las sesiones posteriores.  
 
    

TRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOS    
 
 

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

    
ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.----. Los reglamentos, lineamientos y demás disposiciones y prácticas 

administrativas vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, seguirán aplicándose en lo que 
no se opongan al mismo. 
 

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 Aguascalientes.Presidente Municipal de Aguascalientes.Presidente Municipal de Aguascalientes.Presidente Municipal de Aguascalientes.    

 
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    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 

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     
    

 
Gracias, con su permiso Honorable Cabildo, yo nada más quisiera manifestar el hecho de que yo me voy a 
abstener en este reglamento, en la creación de este reglamento, por una razón y es el hecho de que a mí 
no me queda clara la temporalidad o en qué tiempo va a actuar la COMUPLA, también estoy consciente 
de que la Ley General de Contabilidad Gubernamental necesita ser reglamentada y que vendrá a 
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complementar algunos aspectos de este reglamento del funcionamiento de la COMUPLA, sin embargo 
hasta el momento mi visión o mi criterio es que se va construyendo un andamiaje legal en donde 
finalmente los Ayuntamientos y los Cabildos se ven reducidos en sus facultades al ir desapareciendo de 
la Ley Municipal las modificaciones presupuestales al establecer en la Ley General de Contabilidad la 
posibilidad de hacer el intercambio de partidas con la aprobación en casos extraordinarios del 
presupuesto que se hizo y bueno, para mí todavía hay puntos que no quedan claros por lo tanto me voy a 
abstener al manifestar mi voto. Gracias. 
 

REG IDORA  ER IC   BERTHAÚD  REYESREG IDORA  ER IC   BERTHAÚD  REYESREG IDORA  ER IC   BERTHAÚD  REYESREG IDORA  ER IC   BERTHAÚD  REYES     
    

 
Muchas gracias, con su permiso Señor Presidente, compañeros del Cabildo, ciudadanos, en este mismo 
sentido va la opinión de un servidor quien preside la Comisión de Planeación Urbana y Rural, no estoy 
convencido de lo que hoy se nos presenta con este reglamento, por lo tanto anticipo que será mi voto, 
no iré en contra porque al parecer tiene beneficios pero no estoy convencido por lo tanto me voy a 
abstener. 
 

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    
PRESIPRESIPRESIPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DD IRECTOR  GENERAL  DD IRECTOR  GENERAL  DD IRECTOR  GENERAL  D E  GOB I ERNOE  GOB I ERNOE  GOB I ERNOE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera nominal, respecto  del dictamen que se pone a su consideración. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Abstención. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. A favor. 
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Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Abstención. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidor Eric Berthaud Reyes. 
 

Abstención. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Abstención. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

 
Se certifica trece votos a favor y cuatro abstenciones, por lo que el punto que nos ocupa ha sido 
aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
 

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del DÉCIMO TERCER PUNTO DÉCIMO TERCER PUNTO DÉCIMO TERCER PUNTO DÉCIMO TERCER 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 el 
Proyecto de Decreto mediante el cual se expide el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Municipio de Aguascalientes y se abroga el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Municipio de Aguascalientes publicado en la Quinta Sección del Periódico Oficial del Estado 
de fecha 13 de enero del 2014. Que presenta la Comisión Permanente de Hacienda, por conducto de su 
Presidente el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 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. 
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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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de 
su voto, de forma económica, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Se certifica unanimidad de votos por la dispensa de la lectura del dictamen. 
 
HONORABLE AYUNTAHONORABLE AYUNTAHONORABLE AYUNTAHONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MIENTO DEL MIENTO DEL MIENTO 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.    
    
    
 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, 43, 46, 47, 89, 90, 91, 92, 93 y 94 de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes; artículos 1, 6, 11, 14, 18, 71, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 y 88 del Código Municipal 
de Aguascalientes y demás correlativos y aplicables de las leyes municipales, estatales y federales, el 
suscrito C.P. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO, Presidente de la comisión Permanente de Hacienda de 
este H. Cabildo del Municipio 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 DECRETO MEDIANTE DECRETO MEDIANTE DECRETO MEDIANTE DECRETO MEDIANTE 
EL CUAL SE CREA EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EL CUAL SE CREA EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EL CUAL SE CREA EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EL CUAL SE CREA EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTES de conformidad con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:    
    
    

I.I.I.I. En fecha 02 de diciembre de 2014, el Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director 
General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, remitió oficio número 
SHAyDGG/1902/2014 dirigido al Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo en su carácter de 
Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda, para efecto de desahogar a través de la 
propia Comisión la propuesta de iniciativa de reforma al artículo 242 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes, presentada en la 
Sesión Ordinaria de Cabildo del mes de diciembre por el Síndico José de Jesús Santana 
García. 

Una vez analizada la propuesta de iniciativa de reforma al Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del municipio de Aguascalientes, el Regidor Ernesto Saúl Jiménez 
Colombo se percató de la obsolescencia de ciertas disposiciones que retrasaban los 
procedimientos de adquisiciones buscando a través de una reforma estructural dilucidar 
tales situaciones. 
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II.II.II.II. En fecha 16 de enero de 2015, el Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo en su carácter de 
Presiente de la Comisión de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, giró oficio a las 
siguientes dependencias: Secretaría de Obras Públicas, Secretario de Servicios Públicos, 
Contralora Municipal, Secretario de Seguridad Pública, Coordinador de Comunicación Social, 
Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Secretario de Desarrollo 
Urbano, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Oficina Ejecutiva del 
Presidente Municipal, Secretario de Desarrollo Social, Secretaría Particular, Secretario del H. 
Ayuntamiento y Director General de Gobierno, Secretaría de Administración y Secretaría de 
Finanzas Públicas, informándoles que la Comisión que el suscrito presido propondría 
reformas al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con la finalidad de 
lograr una practicidad administrativa y agilizar los procedimientos previstos en dicho 
ordenamiento, solicitándoles las sugerencias que consideraran pertinentes acorde a sus 
necesidades en que tuvieran interés al momento de aplicar tales procedimientos. 

 

III.III.III.III. En fecha 03 de febrero, 04 de febrero y 06 de febrero de 2015, se llevó a cabo una reunión 
integral con personal de la Secretaría de Administración, Secretaría del H. Ayuntamiento, 
Síndico de Hacienda y Síndico Procurador, con la finalidad de discutir puntos de la posible 
reforma al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de 
Aguascalientes, de la cual se extrajo el Proyecto de un nuevo Reglamento. 

 
IV.IV.IV.IV. En fecha 25 de junio de 2015, el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de 

Gobierno, remitió al Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo en su carácter de Presidente de 
la Comisión de Hacienda un disco compacto en forma económica que contiene sugerencias 
para ser analizadas y contempladas en el momento oportuno de la realización del nuevo 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes. 

 
V.V.V.V. En fecha 26 de junio de 2015, personal del Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo se reunió 

con el personal de la Secretaría de Administración del Municipio de Aguascalientes, a fin de 
conformar como parte del nuevo Reglamento disposiciones que beneficiarían en lo sucesivo 
a la propia administración municipal. 

VI.VI.VI.VI.  En fecha 29 de junio de 2015, la Comisión Permanente de Hacienda sesionó de forma 
ordinaria con la finalidad exclusiva de dar a conocer, discutir y en su caso aprobar el nuevo 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes,  
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y una vez analizado y discutido dicho proyecto del nuevo Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios  del Municipio de Aguascalientes, procedió a dictaminar lo 
conducente al tenor de los anexos que se agregan como parte integral del presente 
Dictamen, bajo la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    

 
El Municipio de Aguascalientes revestido con personalidad jurídica y patrimonio propio por 

ministerio de ley, tal y como lo establece 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, de 
igual manera otorga la potestad al Municipio para normar directa y libremente las materias de su 
competencia. 

 
Asimismo, el Municipio de Aguascalientes es reconocido como la Institución Jurídica, Política y 

Social de carácter público cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus 
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que esta 
requiera, es menester abastecerse de los insumos pertinentes que correspondan a la planeación de 
desarrollo que la propia administración municipal aprobó para la gestión durante los años 2014, 2015 y 
2016. 
 

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. 
 

En ese sentido, y acorde con el Plan de Desarrollo Municipal es prudente hacer saber que para el 
cumplimiento de las metas propuestas el Municipio de Aguascalientes deberá abastecer en sus 
necesidades a aquellas dependencias y áreas municipales a su encargo con la finalidad que dentro de 
dichas unidades administrativas el trabajo se profesionalice y se incorpore a una calidad y clima laboral 
adecuado para la realización de las funciones propias que cada área y dependencia tienen a su cargo. 

 
Es por tal razón que la contratación de bienes o servicios para el Municipio de Aguascalientes es 

la base sólida respecto de la cuál llevarán a cabo el cumplimiento de las metas propuestas en la 
administración pública municipal, procurando tener por satisfechas primeramente las necesidades 
internas en cada dependencia y área administrativo con el objetivo claro de contar con todas las 
herramientas indispensables y elementos para llevar a cabo el cumplimiento de las funciones que cada 
órgano administrativo detente, con oportunidad y de manera eficiente. 

 
Bajo ese tenor, es indispensable entonces contar con un ordenamiento que regule los 

procedimientos bajo los cuáles llevar a cabo las contrataciones que el municipio requiera tanto para las 
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funciones internas así como para el cumplimiento de aquellas metas por las que se verá favorecida la 
sociedad. 

 
En ese orden de ideas, resulta conveniente un nuevo Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del propio municipio, con la finalidad de prever mecanismos que eficienten y 
agilicen los procedimientos, otorguen seguridad jurídica a los proveedores en cuanto a la libre 
participación de ofertar en sus giros respectivos y promover la transparencia en el desahogo de cada 
procedimiento. 

 
A manera de colofón, los siguientes puntos concentran las razones exclusivas por las que se propone 

este nuevo Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes: 
 
 

1. Limitar y esclarecer las facultades del Comité 
2. Establecer la seguridad en la presupuestación de las partidas 
3. Establecer los parámetros de las contrataciones que rebasen el ejercicio presupuestal 
4. Concretizar la integración del Comité así como sus facultades como órgano colegiado y como 

miembros en particular del propio Comité 
5. Eficientar las correcciones disciplinarias 
6. Adecuar los rangos de precios para los procedimientos 
7. Generar seguridad jurídica para acreditar la invitación a los proveedores y dar certeza jurídica a 

los proveedores para promover su participación en los procedimientos. 
8. Fortalecer la seguridad para los miembros del Comité en cuanto a la veracidad de la información 

que presenten los proveedores en los procedimientos que participen. 
 

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 este nuevo 
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. 
 

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.  
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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. 

 
Por todo lo anterior, se somete a consideración para su análisis, discusión y en su caso 

aprobación de este H. Cabildo del nuevo REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, para quedar como sigue: 

 
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE 

AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    
    

TÍTULO ITÍTULO ITÍTULO ITÍTULO I    
DISPOSICIONES DISPOSICIONES DISPOSICIONES DISPOSICIONES PRELIMINARESPRELIMINARESPRELIMINARESPRELIMINARES    

    
CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    

DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES    
    

ARTÍCULO  1.ARTÍCULO  1.ARTÍCULO  1.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 lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 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 2. ARTÍCULO 2. ARTÍCULO 2. ARTÍCULO 2. Para los fines del presente reglamento, se entenderá por: 
 
I. Acta: al acta de sesiones del Comité de Adquisiciones del Municipio de Aguascalientes; 
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II. Acuerdo: al acuerdo por el que se autoriza recibir el sistema electrónico de contrataciones 
gubernamentales denominado e-compr@s e implementarlo en las adquisiciones que realice 
el Gobierno Municipal de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 
18 de Abril de 2005; 

 
III. Ayuntamiento: al Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes; 

 
IV. Bien: Se refutará como bien, todo aquello que pueda ser susceptible de apropiación y no 

esté excluido del comercio, de conformidad con lo que establece el Libro Segundo, Título 
Segundo, Capítulos I y II del Código Civil vigente en el Estado de Aguascalientes; 

 
V. Calendario: al calendario de actividades del Comité de Adquisiciones del Municipio de 

Aguascalientes; 
 

VI. Catálogo: al catálogo de productos del Departamento de Compras; 
 

VII. Código: al Código Municipal de Aguascalientes; 
 

VIII. Comité: al Comité de Adquisiciones del Municipio de  Aguascalientes; 
 

IX. Concursante: a la persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de 
concurso por invitación; 

 
X. Concurso: al Concurso por Invitación, procedimiento por medio del cual la Administración 

Pública Municipal, hace una invitación a un número específico de proveedores, a efecto de 
elegir adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisición de bienes o 
servicios, con la persona física o moral que le ofrezca las condiciones más convenientes en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia, eficacia y honradez; 

 
XI. Contraloría: a la Contraloría Municipal; 

 
XII. Convocante: al Municipio de Aguascalientes; 

 
XIII. Coordinador de Cotizadores: A la persona que supervisa y coordina la recepción de las 

requisiciones y la cotización de las mismas, así como la realización de la ÓRDEN de compra;  
 

XIV. Cotización: a la acción de requerir precios a diferentes proveedores con las características y 
especificaciones requeridas en la requisición; 

 
XV. Coordinador Administrativo: al encargado del área administrativa o quien realice la función 

administrativa de una dependencia del Municipio de Aguascalientes para la elaboración de 
las requisiciones y su respectivo seguimiento; 
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XVI. Contrato de adhesión: documento que contiene la totalidad del proceso de licitación y 
adjudicación de bienes, servicios ó arrendamientos, las condiciones en que se realizará y 
concretará, así como la aceptación de las partes involucradas en dicho proceso 
 

XVII. Cuadro Comparativo: al documento en forma tabular en la que se presenta las diferentes 
cotizaciones reflejando precio, tiempo de entrega y vigencia de la oferta; 

 
XVIII. Departamento de Compras: a la Unidad que se encarga del proceso de adquisición desde la 

recepción de las requisiciones hasta la adjudicación; 
 

XIX. Dependencias: a las unidades administrativas a que se refiere el Código Municipal de 
Aguascalientes; 

 
XX. Dependencia requisitante o ejecutores del Gasto: Son las dependencias y entidades que 

forman parte de la administración pública municipal conforme a lo establecido por el 
Código Municipal de Aguascalientes; 

 
XXI. Dirección: a la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración; 

 
XXII. Dirección Jurídica: a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración; 

 
XXIII. Encargado: al encargado de Control y Evaluación. 

 
XXIV. Fallo Definitivo: a la determinación pronunciada por el Comité donde se especifica cuál fue 

el proveedor ganador. 
 

XXV. Fallo Técnico: A la determinación que pronuncie el Comité respecto de la propuesta  del 
participante; 

 
XXVI. Fallo Económico Positivo: A la determinación que pronuncie el Comité respecto del 

participante que intervenga en un proceso de adjudicación que haya ofertado la propuesta 
económica más baja; 

 
XXVII. Gasto Público: Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos, a cargo de los 

ejecutores de gasto del Municipio y sus entidades. El gasto público incluye los recursos que 
erogan las dependencias y entidades con recursos que provienen del Directo Municipal, de 
las reasignaciones realizadas por el Gobierno Federal o por el Estado  a través de Contratos 
de adhesión, acuerdos y demás instrumentos jurídicos administrativos que determinen su 
naturaleza y destino. 

 
XXVIII. Interesados: a todas las personas que participen en un procedimiento de adjudicación ya 

sean por concurso por invitación o licitación pública; 
 

XXIX. I.V.A.: al Impuesto al Valor Agregado; 
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XXX. Licitación: al procedimiento por medio del cual la Administración Pública Municipal, hace 

de manera impersonal  un llamado al público, a efecto de elegir y adjudicar un pedido o 
celebrar un contrato relativo a la adquisición de bienes o servicios, con la persona física o 
moral que le ofrece condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad, eficiencia, eficacia y honradez; 

 
XXXI. Licitante: a la persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación 

pública; 
 

XXXII. Municipio: al Municipio de Aguascalientes; 
 

XXXIII. Orden de Compra: al documento que contiene la selección del proveedor y las 
características del producto, precio y tiempo de entrega para surtir; a los ejecutores del 
gasto; 

 
XXXIV. Padrón: al padrón de proveedores del Municipio de Aguascalientes; 

 
XXXV. Participante: a la persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de 

concurso por invitación o licitación pública;  
 

XXXVI. Participante Adjudicado: a la Persona física o moral que participe en cualquier 
procedimiento de concurso por invitación o licitación pública y obtenga fallo económico 
positivo; 

 
XXXVII. Precio: al valor económico en moneda nacional o extranjera en que se estima un bien, 

insumo, material, servicio, considerado también como estimación de costos;  
 

XXXVIII. Presupuesto Autorizado: al monto de la partida autorizada por la Dirección de Egresos de la 
Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes destinada para la adquisición de un 
bien, arrendamiento o servicio; 

 
XXXIX. Presupuesto Basado en Resultados (PBR): Conjunto de procesos y herramientas que 

permiten apoyar las decisiones presupuestarias en información que sistemáticamente 
incorpora consideraciones sobre los resultados de valuación del ejercicio de los recursos 
públicos, y que motiva a los ejecutores del gasto a lograrlos, con el objeto de mejorar la 
calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas; 

 
XL. Propuesta Económica: al documento donde el proveedor da a conocer el costo del bien 

ofrecido; 
 

XLI. Propuesta Técnica: al documento donde el proveedor da a conocer las características y 
especificaciones del bien ofrecido; 
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XLII. Proveedor: a la persona física o moral previamente inscrita en el padrón de proveedores a 
quién se le es requerida una cotización de algún bien sujeto a compra, arrendamiento o 
servicio, o a las que les sea adjudicado alguna ÓRDEN de compra o contrato;  

 
XLIII. Proyectista: Servidor Público adscrito a la Secretaria de Administración para elaboración de 

actas de sesión,  anexos y documentos generales;  
 

XLIV. Requisición: al documento generado por las unidades administrativas como solicitud para 
la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios, en formato oficial; 

 
XLV. Secretaría: a la Secretaría de Administración del Municipio de Aguascalientes; 

 
XLVI. Secretario: al Secretario de Administración; 

 
XLVII. Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones del Municipio de 

Aguascalientes; 
 

XLVIII. Sesión: Sesión del Comité de Adquisiciones del Municipio de Aguascalientes;  
 

XLIX. Talleres Mecánicos: a los Talleres Mecánicos del Municipio, de Obras Públicas Municipales y 
de Servicios Públicos Municipales. 

 
ARTÍCULO  3.ARTÍCULO  3.ARTÍCULO  3.ARTÍCULO  3. La aplicación del presente reglamento corresponderá a la Secretaría, a la Contraloría y 

al Comité, en el ámbito de sus respectivas facultades y funciones. 
 

ARTÍCULO  4.ARTÍCULO  4.ARTÍCULO  4.ARTÍCULO  4. La Secretaría, en el ámbito de su competencia está facultada para interpretar el 
presente reglamento para efectos administrativos previa opinión de la Contraloría. Para todo lo no 
previsto por este reglamento, tendrán aplicación supletoria la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; 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 5.ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5. Los actos, contratos de adhesión y convenios que la Secretaría celebre en 
contravención al presente reglamento serán nulos, previa determinación de la autoridad competente. 
 
 Lo dispuesto en el presente Reglamento, no será aplicable a los contratos de adhesión que se 
celebren con otras dependencias de gobierno incluyendo los organismos descentralizados y 
desconcentrados, municipales, estatales y federales  
 

ARTÍCULO 6. ARTÍCULO 6. ARTÍCULO 6. ARTÍCULO 6. Para los efectos del presente Reglamento, los objetivos del Comité serán los 
siguientes: 
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I. Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas en materia de adquisición, 
arrendamiento y servicios para el Municipio; 

 
II. Actuar con transparencia y en estricto apego a las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables en la toma de decisiones;  
 

III. Fungir como órgano administrativo en los procedimientos de las adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de bienes y servicios, cuando el valor de las adquisiciones 
corresponda al procedimiento de licitación pública o concurso por invitación;  

 
IV. Adjudicar los contratos de adhesión de las adquisiciones de todas las dependencias del 

Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, asegurando las mejores condiciones técnicas, 
legales, económicas y financieras posibles; e 

 
V. Incorporar a las Dependencias usuarias a la toma de decisiones relacionadas con las 

adquisiciones de bienes y servicios que cubran sus necesidades. 
 
ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7. Son facultades del Comité, las siguientes: 
 

I. Adjudicar 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. Aprobar y aplicar sobre las causas previstas en los artículos 129, 207 y 209 de este 

reglamento; 
 

III. Aplicar políticas, sistemas, procedimientos y normas que regulen las adquisiciones, las 
cuales deberán plasmarse, analizarse y aprobarse por todos los miembros del Comité; 

 
IV. Cancelar un procedimiento de adjudicación por caso fortuito o fuerza mayor; De igual 

manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que 
provoquen la extinción de la necesidad de adquirir o arrendar  los bienes o contratar la 
prestación de los servicios y que de continuarse con el procedimiento de contratación se 
pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Municipio; o bien, cuando se actualice las hipótesis 
normativas previstas en el artículo 209 de este reglamento.  

 
V. Analizar las condiciones de entrega, cuando los precios de alguna partida sean iguales 

entre dos o más proveedores; 
 

VI. Conocer y determinar sobre las ausencias o inhabilitaciones de los miembros del comité, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 31, 38 y 279 del presente reglamento 

 
VII. Aprobar durante los primeros 30 días de Enero de cada año, el programa anual de 

adquisiciones de las dependencias con el fin de planear, organizar, dirigir, implementar, 
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controlar y evaluar las adquisiciones consolidadas municipales, y así procurar obtener 
economías a escala; 

 
VIII. Las demás que le asigne el H. Ayuntamiento. 

 
ARTÍCULO 8. ARTÍCULO 8. ARTÍCULO 8. ARTÍCULO 8. Son facultades de la Contraloría, las siguientes: 
 
I.  Vigilar el uso y destino de los recursos patrimoniales del Municipio; 
 
II. Requerir para el cumplimiento de sus atribuciones, documentos, datos e información a las 

dependencias municipales; 
 
III. Practicar auditorias, revisiones, visitas e inspecciones a las dependencias; 

 
IV. Investigar de oficio los hechos o elementos detectados en las auditorias, revisiones, visitas 

e inspecciones; así como, las conductas de los servidores públicos municipales que 
impliquen presunta responsabilidad administrativa y en su caso, substanciar el 
procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer las sanciones que 
correspondan en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Aguascalientes;  

 
V. Emitir las observaciones y las recomendaciones que se deriven del cumplimiento de sus 

atribuciones y darles el seguimiento correspondiente; 
 

VI. Turnar a las Dependencias, las recomendaciones necesarias que de su análisis inicial 
resulten ser asuntos de mero trámite a efecto de que aquéllas presten su atención y 
resolución;  

 
VII. Suspender el procedimiento de contratación, cuando durante las investigaciones de 

verificación a que se refiere el artículo 263 de este Reglamento, advierta que existen o 
pudieran existir actos contrarios a las disposiciones de este Reglamento, o a las que de ella 
deriven; o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera 
producirse daños o perjuicios a los ejecutores del gasto; y  

 
VIII. Las demás que expresamente le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Municipio, 

el Ayuntamiento y/o el  Presidente Municipal. 
 

ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9. Para la aplicación del presente Reglamento, la Secretaría tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Intervenir, en las operaciones de adquisición, administración, inspección y vigilancia de 
bienes muebles e inmuebles; 

 
II. Integrar el Comité en el ámbito de sus respectivas competencias; 
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III. Formular conjuntamente con el Comité las normas, políticas y lineamientos en materia de 

adquisiciones y para todos los tipos de procedimientos que regula este Reglamento; 
 
IV. Establecer los lineamientos para el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y la 

prestación de servicios que se requieran; 
 
V. Realizar, a través de Contratos de adhesión y formalizar cuando proceda,  las órdenes de 

compra de las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios en general del 
Municipio con cargo al presupuesto correspondiente; 

 
VI. Administrar y mantener actualizado el padrón; 
 
VII. Aceptar o rechazar la inscripción de personas físicas o morales en el padrón; 
 
VIII. Aplicar las sanciones administrativas de conformidad con lo previsto en el presente 

Reglamento a los proveedores que incumplan con las condiciones establecidas en la 
orden de compra o contrato según corresponda; 

 
IX. Aprobar los formatos a través de los cuales se realicen los trámites administrativos 

necesarios para efectuar alguna contratación de adquisición de bienes, arrendamientos o 
servicios;  

 
X. Atender y ejecutar las determinaciones que emita el Comité; 

 
XI. Determinar la viabilidad de la contratación de arrendamientos de bienes muebles e 

inmuebles que requieran las dependencias;  
 
XII. Establecer los procedimientos para la comprobación de la calidad, especificaciones y 

cantidades en las adquisiciones; 
 
XIII. Vigilar la adecuada y oportuna distribución de las mercancías en los almacenes del 

municipio; 
 
XIV. Establecer normas generales para que las dependencias presten permanentemente 

mantenimiento, cuidado y uso debido a los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Municipio; 

 
XV. Autorizar la adquisición de bienes usados cuando se justifique, previo avalúo 

correspondiente; el cual deberá contener el estudio del costo beneficio que se integre al 
expediente de la contratación, demostrar la conveniencia de su adquisición y las 
características y condiciones tales como: Usados sin reconstruir, reconstruido, 
reacondicionado, antigüedad máxima, especificaciones del bien en su conjunto, así como 
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la parte que en su caso hubiere sido restaurada, las garantías de operación y de 
funcionamiento, vida útil máxima estimada y rendimientos; 

 
XVI. Coadyuvar con la Secretaría de Finanzas para determinar y ejecutar las sanciones a que 

se hagan acreedores los participantes en los procedimientos a los que se refiere este 
Reglamento; y 

 
XVII. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales aplicables. 

 
ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10. Son obligaciones de la Secretaria: 
 
I. Aplicar políticas, sistemas y procedimientos que regulen las adquisiciones. 
 

II. Formar y llevar a cabo el calendario de actividades; 
 

III. Expedir constancia a que se refiere el Artículo 47 del presente reglamento. 
 

IV. Las demás que se encuentren previstas en el presente reglamento y demás 
ordenamientos. 

 
ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11. La Dirección de Recursos Materiales tendrá las siguientes facultades:  

 
I. Recibir las requisiciones presentadas por las dependencias y declararlas procedentes, 

siempre y cuando contengan todos los datos y especificaciones necesarias del bien, para 
poder efectuar la contratación de compra, arrendamiento o servicio requerido; 

 
II. Determinar la improcedencia de las requisiciones recibidas con base en la falta de los 

datos y especificaciones técnicas en la requisición, la falta de presupuesto para soportar 
la contratación y aquellas en las que la Dirección de Recursos Materiales determine por 
escrito que no se justifique la contratación; 

 
III. Solicitar a través del Departamento de Compras en los procedimientos de Compra Directa 

por lo menos tres cotizaciones a los proveedores que previamente se hayan inscrito en el 
Padrón;  

 
IV. Validar en la compra directa la cotización que reúna las mejores condiciones de precio, 

pago, servicio, calidad y oportunidad de entrega ofertadas por los proveedores; 
 
V. Autorizar la orden de compra correspondiente a la cotización o propuesta económica 

seleccionada para efectuar la contratación; 
 
VI. Establecer el esquema de contratación al que se deberán sujetar los proveedores en lo 

relativo a la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios;  
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VII. Verificar que los bienes, arrendamientos o servicios sean entregados al ejecutor del 
gasto, de acuerdo a las características y condiciones establecidas en la orden de compra 
o contrato, según sea el caso; 

 
VIII. Evaluar el desempeño de los proveedores a los que se les adjudique una orden de compra 

o contrato según sea el caso;  
 

IX. Nombrar a los proyectistas que deberán pertenecer a la Secretaría, quienes colaboraran 
en la elaboración de actas de sesión, anexos y bases de los procedimientos de 
adquisición que correspondan al Comité; y  

 
X. Las demás que le otorguen las disposiciones legales vigentes que resulten aplicables. 

 
ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12. Será responsabilidad del Departamento de Compras cumplir al momento de elegir al 

proveedor los siguientes criterios: 
 

I. Descontar directamente al precio unitario y hacer mención de la cantidad descontada 
cuando el proveedor ofrezca un descuento; 

 
II. Considerar el monto unitario de la operación y agregar el Impuesto al Valor Agregado a la 

suma total, para efectos de determinar proceso de adquisición; 
 
III. Dar preferencia a proveedores de la localidad; 
 
IV. En caso de que el proveedor no cumpla con estos requisitos se deberá hacer mención en 

el cuadro comparativo; 
 

V. Respetar las características de los bienes o servicios solicitados; de no ser ofertados 
informarle al ejecutor del gasto para el cambio o modificación. De igual manera, se 
aplicará el mismo criterio para materiales específicos; 

 
VI. Vigilar que el proveedor le soporte por sistema o por escrito según corresponda, las 

cotizaciones ofertadas, salvo aquellas cotizaciones urgentes en las cuales el cotizador 
deberá anotar el día de la cotización, la vigencia de la misma y el nombre de la persona 
que le proporcionó la cotización por parte del proveedor; 

 
VII. Seleccionar al proveedor que ofrezca la mejor oferta económica, en las mejores 

condiciones de venta y en las marcas solicitadas; 
 

VIII. Verificar la recepción de los bienes, con el fin de cerciorarse que cumplan con lo 
establecido en el pedido;  

 
IX. Dar preferencia de cotizar a los proveedores aprobados sobre los condicionados; 
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X. Abstenerse de adjudicar pedidos a las personas físicas o morales que se encuentren en 
algunos de los supuestos referidos en el Artículo 76 del presente reglamento, Artículo 70 
de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes o 
los que hayan sido sancionados por el Comité, la Contraloría o la Secretaría según 
corresponda; y 

 
XI. Justificar debidamente los casos de selección de proveedores que ofertaron mayores 

precios. 
 

CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓNDE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓNDE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓNDE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN    

ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13. Los ejecutores del gasto deberán: 

I. Programar anualmente sus adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios en razón 
de sus necesidades reales, y con sujeción al presupuesto de egresos vigente en cada ejercicio 
fiscal, debiéndolo remitir a la Secretaría de Administración, conforme al plazo establecido en 
el Art. 23 de la Ley de Presupuesto, Gasto Publico y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios; 

 
II. Tomar las medidas necesarias para el aseguramiento, protección y custodia de los bienes 

existentes, tanto en términos físicos como jurídicos y mantener actualizado el control de sus 
inventarios, según los lineamientos emitidos por la Contraloría; 

 
III. Facilitar al personal de la Secretaría y de la Contraloría el acceso a sus almacenes, oficinas, 

plantas, talleres, instalaciones y lugares de trabajo, así como a sus registros y a toda la 
información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones; y 

 
IV. En general, cumplir con las normas y resoluciones que emitan la Secretaria y la Contraloría, 

conforme a este reglamento.  
 

V. Contar y remitir a la Secretaría la documentación que solvente la disponibilidad 
presupuestaria debidamente autorizada por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales 
previa a la solicitud de adquisición. 

 
VI. Verificar el cumplimiento de los contratos y órdenes de compra. 

 
VII. Utilizar racionalmente los bienes adquiridos, arrendados o asignados. 

 
VIII. Deberán solicitar a la Secretaria autorización para las prórrogas para la entrega de los bienes 

muebles y servicios contratados,  la cual deberá justificarse plenamente. 
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IX. Enviar a la Secretaria durante los primeros quince días de Enero de cada año, el programa 

anual de adquisiciones. 
 
Los servidores públicos que no acaten estas disposiciones, serán responsables del incumplimiento de las 
metas, objetivos, acciones y programas de su dependencia y del plan de desarrollo municipal, y se 
sujetarán a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes.  

 

ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14. En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios las 
ejecutores del gasto deberán ajustarse a: 
 

I. Los objetivos y prioridades del Plan de Desarrollo Municipal y de los programas institucionales 
y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas 
anuales; y 
 

II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de 
cada dependencia. 

 

ARTÍCARTÍCARTÍCARTÍCULO 15.ULO 15.ULO 15.ULO 15. La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos del 
Estado o del Municipio, según sea el caso, así como lo previsto en la Ley  de Presupuesto, Gasto Público y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y demás disposiciones 
aplicables. Los recursos destinados a ese fin se administraran con eficacia, eficiencia, economía, 
transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.  

 

ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16. Los compromisos de pago, podrán rebasar un ejercicio presupuestal, según sea el caso, en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
 
Se podrán comprometer pagos que rebasen un ejercicio presupuestal, de aquellos contratos de adhesión 
que estén indicados como gastos fijos de la administración municipal y que por su propia naturaleza en 
caso de no contar con ellos, se puede ver afectado el normal desempeño de la administración municipal, 
así como los demás que determine el respetivo Comité a solicitud de los ejecutores del gasto como son: 

 
I. Todas las Pólizas de seguros; 
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II. Alimento para personas detenidas o bajo custodia; 
 

III. Alimentos para animales; 
 
IV. Servicio de fotocopiado, duplicado e impresión; 

 
V. Maquinaria para el manejo de residuos sólidos; 

 
VI. Suministro, mantenimiento y reparación de electricidad, telefonía y sistemas de comunicación; 

 
VII. Servicio de mantenimiento y reparación de elevadores; 
 
VIII. Servicio de mantenimiento y reparación de planta de emergencia; 
 
IX. Servicio de fumigación; 

 
X. Servicio de impresión de boletas de propiedad raíz; 

 
XI. Servicio de entrega a domicilio de las boletas de impuesto de la propiedad de raíz; 

 
XII. Contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes o para la prestación de servicios, que 

sean estrictamente indispensables para la organización, preparación, montaje, desarrollo 
conclusión del evento en que tome protesta el presidente municipal al inicio de un periodo por 
el que se renueve el H. Ayuntamiento 
 

XIII. Gastos preoperativos para la adquisición de papelería sellos oficiales u otros particulares 
necesarios para la normal operación y funcionamiento de las dependencias y unidades 
administrativas de la Administración Pública Municipal, como para el despacho de los asuntos de 
su competencia al inicio de un periodo por el que se renueve el H. Ayuntamiento. Estos gastos se 
podrán autorizar cuando se hayan ejercido o comprometido en su totalidad los recursos 
asignados para el concepto de Gobierno de Transito previstos en el presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal con el que finalice el periodo trienal de que se trate; 
 

XIV. Servicios profesionales y especializados para impartición de cursos o seminarios de orientación, 
asesoría, capacitación, elaboración de proyectos y preparación a quienes se encuentran 
próximos a recibir nombramientos o a ocupar cargos de dirección y decisión de las dependencias 
o unidades administrativas de la administración municipal, al inicio de un periodo trienal por el 
que se renueve el H. Ayuntamiento, que se requiera con motivo del proceso de Entrega-
Recepción y que tenga como objetivo el conocimiento, análisis y resolución de los asuntos 
competencia del municipio. 

 
Para efecto de las fracciones XI, XII y XIII se entenderá como ejecutor del gasto al Presidente 
Municipal Electo el que deberá adjuntar a su solicitud la justificación de la adquisición o 
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contratación respectiva según sea el caso y adjuntar la cotizaciones correspondientes a fin de 
determinar el techo presupuestal base para la afectación presupuestal respectiva. 

 
Asimismo, con la relación a los gastos de las fracciones, XI, XII y XIII las contrataciones 

respectivas se perfeccionaran con la asignación o adjudicación correspondiente debiendo seguir las 
reglas y principios para el procedimiento administrativos de contratación regulados con el presente 
reglamento. 

 
Las adquisiciones de bienes o servicios que se realicen en el último bimestre del año, o que 

atendiendo al tiempo de ejecución del proyecto, serán sujetas de la consideración establecida en el 
segundo párrafo del presente artículo.  
 

CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPDEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPDEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPDEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESIO DE AGUASCALIENTESIO DE AGUASCALIENTESIO DE AGUASCALIENTES    

    
SECCIÓN PRIMERASECCIÓN PRIMERASECCIÓN PRIMERASECCIÓN PRIMERA    

DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
    

ARTÍCULO 17. ARTÍCULO 17. ARTÍCULO 17. ARTÍCULO 17. El Comité es un órgano colegiado interdisciplinario de análisis y  toma de decisiones 
dependiente del H. Ayuntamiento, cuyo objetivo es intervenir como instancia administrativa cuando el 
valor de las adquisiciones, arrendamientos y servicios corresponda al procedimiento de adjudicación 
directa, concurso por invitación o licitación pública. 

 
ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18. El Comité será integrado de la siguiente manera: 

 
I. El Presidente Municipal, quien presidirá el Comité, con voz y con voto; 
II. El Secretario de Administración, quien fungirá como Secretario Ejecutivo, con voz y con 

voto; 
III. El Secretario de Finanzas Públicas Municipales 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 contará 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 sus respectivos suplentes con nivel jerárquico de Jefe de Departamento o 
superior  los cuales, en ausencia del titular, tendrán las mismas facultades y atribuciones de este último,  
 
También se deberá invitar al Síndico de Hacienda, al Regidor Presidente de la Comisión Permanente de 
Hacienda, al titular de la dependencia ejecutora del gasto, a un representante de las Cámara u organismo 
del ramo correspondiente, mismos que no serán parte determinante del quórum y solo contarán con voz 
pero no con voto quienes podrán  designar a un representante para hacer valer las manifestaciones a que 
haya lugar. 
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La instalación de dicho comité deberá celebrarse dentro de los 60 días naturales de iniciada cada 
Administración Municipal. 
 

ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19. El Comité, para el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado, podrá 
hacerse asistir en sus deliberaciones por los titulares y demás personal de las dependencias que tengan 
relación con los asuntos a tratar. Igualmente podrá invitar a personas que sin tener la calidad de 
servidores públicos municipales, funjan en calidad de asesores por ser peritos o expertos en las materias 
que el Comité haya de abordar por razón de su función. 
 

ARTÍCULO 20. ARTÍCULO 20. ARTÍCULO 20. ARTÍCULO 20. Los miembros del  Comité y sus suplentes, se abstendrán de participar en las sesiones 
del mismo cuando alguno de ellos  tenga interés personal, familiar o de negocios con alguno de los 
proveedores participantes en el procedimiento de adjudicación, incluyendo aquellas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por 
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales o laborales. 
 

ARTÍARTÍARTÍARTÍCULO 21.CULO 21.CULO 21.CULO 21. El Comité tendrá las siguientes atribuciones: 
 

A)A)A)A) En Materia Normativa: 
 
I. Aplicar políticas, sistemas, procedimientos y normas que regulen las adquisiciones, las 

cuales deberán plasmarse, analizarse y aprobarse por los miembros del Comité; 
 
II. Fomentar la homologación y compatibilidad de los bienes y servicios a fin de simplificar las 

tareas de mantenimiento y servicio; 
 

III. Proponer al Ayuntamiento, los criterios para la permanente actualización del presente 
Reglamento;  
 

IV. Formular las normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones de los bienes 
muebles; 
 

V. Realizar estudios y proponer proyectos sobre sistemas, normas y procedimientos, instructivos 
y manuales, que precisen las etapas de los procesos de adquisiciones de bienes y contratación 
de arrendamientos y prestación de servicios, en aras de eficientar los instrumentos 
administrativos operativos y así mejorar el resultado de éstos; 
 

VI. Proponer modificaciones de mejora a los sistemas, procedimientos y manuales de operación 
que establezca la Secretaría, en materia de compras; 
 

VII. Sugerir mecanismos en materia de selección de proveedores, formas de pago, incluyendo 
financiamientos y garantías de todo tipo en aquellos casos que, por la naturaleza misma de la 
operación, el Ayuntamiento juzgue conveniente conocer directamente a este Comité;  
 

VIII. Solicitar información a las dependencias cuando dicha información resulte necesaria para que 
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el Comité cumpla con sus objetivos; 
 

IX. Las demás que establezca el presente reglamento. 
 

B)B)B)B) En Materia de Control y Evaluación: 
 
I. Proponer lineamientos para que los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios solicitados por las dependencias, se ajusten a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción señaladas en el Plan de Desarrollo Municipal y en los 
programas derivados de éste. 
 

II. Vigilar anualmente que el padrón de proveedores se encuentre debidamente integrado y 
actualizado; 
 

III. Autorizar lineamientos, políticas internas y bases para los supuestos que en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios no se hayan contemplado en este Reglamento, 
haciendo del conocimiento de la normatividad que se genere a las dependencias; 

 

IV. Utilizar todas las herramientas electrónicas, así como cualquier recurso de tecnología de 
uso generalizado, a efectos de que los procedimientos de adquisiciones se lleven a cabo 
transparentemente, con mayor eficiencia y acorde a los requerimientos del Municipio; 
 

V. Vigilar que la información se procese de preferencia en sistemas computarizados; 
 

VI. Aprobar los casos de cancelación de órdenes de compra derivadas de una licitación, 
concurso o adjudicación directa, rescisión de contratos por caso fortuito o fuerza mayor; el 
pago de indemnizaciones a los proveedores que en su caso se consideren procedentes, 
previo dictamen emitido por el Secretario Ejecutivo; 
 

VII. Emitir su resolución respecto de las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y 
tiempo de entrega, ofertadas por los proveedores para la adquisición, enajenación o 
arrendamiento de bienes y servicios; 
 

VIII. Fomentar la incorporación de más personas al Padrón, que reúnan los requisitos para su 
registro; 
 

IX. Proponer a la Secretaría la exclusión del Padrón a los proveedores que hubiesen incurrido 
en incumplimiento de adjudicación o contrato, aún en un solo pedido; y 

 
X. Las demás que establezca el presente reglamento. 
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C)C)C)C) En materia de licitaciones públicas y de concursos por invitación: 
 
I. Evaluarlas ofertas de los proveedores de los bienes y servicios de cada adquisición, 

conforme a los criterios establecidos en este reglamento y los que en su caso se indiquen 
en las bases respectivas, juntas de aclaraciones y emisión de fallos correspondientes; 

 
II. Decidir lo procedente respecto a los desacuerdos que se pudieran suscitar  en el 

procedimiento de su competencia; 
 
III. Autorizar, cuando por razones justificadas sea necesario, reducir o ampliar el plazo para la 

emisión del fallo  definitivo, o diferir la junta de aclaraciones, conforme a la normatividad 
vigente; 

 
IV. Resolver sobre los casos de excepción a licitar públicamente bienes y servicios, en casos 

de fuerza mayor y en los supuestos contemplados en los artículos 129, 207 y 209 del 
presente reglamento; 

 
V. Nombrar a los servidores públicos adscritos a la Secretaría, que serán encargados de recibir 

ofertas y garantías  así como organizar y coordinar todas las actividades y actos de las 
licitaciones o concursos; 

 
VI. Emitir la resolución correspondiente, respecto de las mejores condiciones de calidad, 

servicio, precio, pago y tiempo de entrega, ofertadas por los proveedores para la 
adquisición, contratación, enajenaciones o arrendamiento de bienes y servicios; y 

 
VII. Las demás que establezca el presente reglamento. 

 

SECCIÓN SEGUNDASECCIÓN SEGUNDASECCIÓN SEGUNDASECCIÓN SEGUNDA    

FACULTADES Y OBLIGACIONESFACULTADES Y OBLIGACIONESFACULTADES Y OBLIGACIONESFACULTADES Y OBLIGACIONES    

DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉDE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉDE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉDE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ    

    
ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.  Son facultades del Presidente del Comité, las siguientes: 

 
I. Presidir las sesiones y dirigir las deliberaciones en ellas; 
 
II. Representar legalmente al Comité, sin que ello signifique invadir la competencia que   para 

tal efecto tiene el Síndico Procurador; 
 

III. Convocar, por sí o por conducto del Secretario Ejecutivo, a sesiones del Comité; 
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IV. Asistir a las reuniones convocadas por el Secretario Ejecutivo, participando con voz y voto; 
 

V. Autorizar el orden del día y analizar previamente los expedientes correspondientes a los 
asuntos que se tratarán en cada sesión, y en su caso, ordenar las correcciones que juzgue 
necesarias; 

 
VI. Coordinar y dirigir las reuniones del Comité; 

 
VII. Delegar cuando lo considere pertinente, la facultad de presidir las sesiones al Secretario 

Ejecutivo;  
 

VIII. Requerir a los miembros del Comité, el cumplimiento de los lineamientos establecidos en 
el presente Reglamento; 

 
IX. En caso de empate, emitir su voto de calidad, tomando las decisiones que juzgue 

adecuadas;  
 

X. Analizar los casos y asuntos que se sometan a su consideración, apoyando su análisis 
sobre los documentos que lo sustenten y lo fundamenten; 

 
XI. Someter a votación los asuntos competencia del Comité, una vez que éstos hayan sido 

suficientemente deliberados; 
 

XII. Invitar a funcionarios municipales o a particulares cuya presencia se considere pertinente 
para la toma de decisiones en las materias del Comité; 

 
XIII. Manifestar con objetividad sus puntos de vista y alternativas de solución dando su voto a 

favor o en contra sobre los asuntos tratados a fin de que se pueda llegar a una solución y 
resolución en el procedimiento correspondiente;  

 
XIV. En general, llevar a cabo todas aquellas otras funciones que se relacionen con las 

anteriormente señaladas; 
 

XV. Firmar las actas que se levanten en cada reunión, siempre y cuando conste su comprobada 
asistencia; 

 
XVI. Autorizar junto con el Secretario Ejecutivo, las compras urgentes de conformidad con lo 

que establece el artículo 23 fracción IV y 69 del presente reglamento; 
 

XVII. Las demás que le señale el presente Reglamento. 
 

ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23. Son obligaciones del Secretario Ejecutivo del Comité, las siguientes: 
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I. Convocar a sesiones a los integrantes del Comité, por sí o por acuerdo del Presidente del 
Comité; 

 
II. Emitir voto de calidad, en ausencia del Presidente; 

 
III. Representar legalmente al Comité, cuando esta facultad le haya sido delegada por el 

Presidente, sin que ello signifique invadir la competencia que para tal efecto tiene el Síndico 
Procurador; 

 
IV. Autorizar, conjuntamente con el Presidente Municipal, las adquisiciones urgentes; 

 
V. Rendir informe trimestral al H. Ayuntamiento, respecto a la conclusión de los casos 

dictaminados, así como los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios; 

 
VI. Llevar el control del calendario de actividades del Comité e informar a sus miembros acerca 

de los asuntos y actos pendientes que deban realizarse para el debido ajuste a la cronología 
programada en dicho calendario; 

 
VII. Analizar los casos y asuntos que se sometan a su consideración, apoyando su análisis con la 

documentación que lo sustenten y lo fundamenten; 
 

VIII. Proponer asuntos y actividades relativos a la competencia del Comité; 
 

IX. Manifestar con objetividad sus puntos de vista y alternativas de solución dando su voto a 
favor o en contra sobre los asuntos tratados a fin de que se pueda llegar a una solución y 
resolución en el procedimiento correspondiente; 

 
X. Requisitar y realizar los trámites para la formalización de los pedidos y contratos adjudicados 

por el Comité; 
 
XI. Elaborar el orden del día correspondiente a cada reunión, las actas de sesión así como los 

documentos que contenga la información resumida de los casos que se analizarán  y los 
demás documentos que integren los expedientes que se someterán a la aprobación del 
Comité;  

 
XII. Someter los expedientes respectivos a observación del Presidente del Comité; 

 
XIII. Brindar el acceso a cada uno de los miembros del Comité a cada uno de los expedientes 

que correspondan a cada reunión a la que se le cite; 
 

XIV. Llevar a cada una de las reuniones del Comité, la documentación adicional que pueda 
requerirse; 
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XV. Ejecutar y vigilar que se realicen a través de las distintas dependencias los acuerdos que se 
tomen y los compromisos que se adquieran; 

 
XVI. Ejercer las facultades del Presidente del Comité en ausencia de éste y su suplente; 

 
XVII. Presidir las sesiones cuando así lo determine el Presidente del Comité;  

 
XVIII. Firmar las actas que se levanten en cada reunión, siempre y cuando conste su comprobada 

asistencia; y 
 

XIX. En general, llevar a cabo todas aquellas otras funciones que se relacionen con las 
anteriormente señaladas.  

 
Para el caso de la elaboración de actas de sesión, anexos y documentos generales, el Secretario 
ejecutivo se apoyará de los proyectistas previamente nombrados por la Dirección.  

 
ARTICULO 24.ARTICULO 24.ARTICULO 24.ARTICULO 24.---- Para el supuesto establecido en el segundo párrafo de la fracción XI del artículo que 
antecede, son obligaciones del proyectista las siguientes:  
 

I. Asistir a las reuniones convocadas por el Presidente o por el Secretario Ejecutivo; 
II. Acreditarse ante el Comité, previo al desahogo de cada  procedimiento; 
III. Elaborar y firmar las actas que elabore en cada reunión, a la que fue designado; 
IV. Entregar las actas después de cada sesión a los proveedores y miembros del Comité. 

 
El proyectista será responsable de la redacción del contenido de las bases y anexos cuidando que los 
datos no sean discordantes con lo estipulado en las requisiciones.  
 
De igual forma será responsable del contenido de las actas y transcrito de datos económicos  y otros 
datos generales.  

 
ARTÍCULO 25.ARTÍCULO 25.ARTÍCULO 25.ARTÍCULO 25. Son facultades y obligaciones de los miembros del Comité,  las siguientes: 
 
I. Asistir a las reuniones convocadas por el Presidente o por el Secretario Ejecutivo, participando 

con voz y voto; 
 
II. Tratándose del Contralor Municipal solo participará en las sesiones con voz; 

 
III. Manifestar con objetividad sus puntos de vista y alternativas de solución dando su voto a 

favor o en contra, sobre los asuntos tratados a fin de que se pueda llegar a una solución y 
resolución en el procedimiento correspondiente; 

 
IV. Solicitar se le proporcione mayor información para poder deliberar y tomar decisiones en 

las materias que le correspondan al Comité; 
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V. Solicitar se cite a funcionarios de la Administración Pública Municipal o a particulares, 
siempre y cuando se considere que su opinión sea trascendental para la toma de 
decisiones en los asuntos del Comité; 

 
VI. Desempeñar con honestidad y eficacia los cargos que les sean conferidos; 

 
VII. Informar oportunamente a su suplente cuando no pueda asistir a la sesión convocada; 

 
VIII. Emitir opiniones sustantivas, contar con alternativas de solución y elementos 

comprobatorios; 
 

IX. Informar oportunamente al Comité, en caso de encontrarse dentro de alguno de los 
supuestos contemplados en los artículos 20 y 76 del presente reglamento; 

 
X. Analizar los casos y asuntos que se sometan a su consideración y se consignen en el orden 

del día, apoyando sus análisis sobre los informes y documentos que lo sustenten o 
fundamenten; y 

 
XI. Firmar las actas que se levanten en cada reunión, siempre y cuando conste su comprobada 

asistencia. 
 

Los suplentes designados por el titular deberán acreditarse mediante oficio ante el Comité, 
únicamente en la primera sesión en que participen. 
 

SECCION TERCERA 

DE LAS SESIONES DEL COMITÉDE LAS SESIONES DEL COMITÉDE LAS SESIONES DEL COMITÉDE LAS SESIONES DEL COMITÉ    
    

ARTÍCULO 26.ARTÍCULO 26.ARTÍCULO 26.ARTÍCULO 26. El Comité para su operación, tomará en consideración los siguientes aspectos 
generales, y acordará lo necesario para su óptimo funcionamiento:  

 
I. La convocatoria para sesionar será emitida por el Secretario Ejecutivo; 
 
II. Las sesiones deberán ser presididas por el Presidente del Comité, o por su suplente, y en su 

ausencia, por el Secretario Ejecutivo o su suplente, cuando el Presidente lo considere 
oportuno;  

 
III. Las sesiones Ordinarias, se celebrarán por lo menos una vez al mes, salvo que no existan 

asuntos a tratar. Sólo en casos justificados se podrán realizar reuniones extraordinarias; 
 

IV. Las sesiones iniciarán a la hora convocada. Por excepción se establece un margen de 
tolerancia a los convocados de quince minutos siguientes de la hora señalada. Transcurrido 
este plazo, se determinará si existe o no la asistencia mínima requerida para sesionar; en caso 
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de no existir, se convocará a una segunda sesión la que se realizará con los miembros que se 
presenten a la misma; 

 
V. Los acuerdos del Comité se tomarán por mayoría de votos de los asistentes y, en caso de 

empate, el Presidente del Comité tendrá voto de calidad; 
 

VI. Todos los asistentes deberán suscribir las actas de las sesiones del Comité; 
 
VII. En caso de no contar con la asistencia mínima requerida en el artículo 29 del presente 

reglamento, no se llevará a cabo la sesión, por lo que se señalaran la o las nuevas fechas del 
o los actos que sea necesario reprogramar conforme la fracción IV de este artículo. Salvo lo 
previsto en el segundo párrafo del artículo 29 del presente reglamento; 

 
VIII. Contando con la asistencia mínima requerida, los integrantes podrán solicitar al pleno del 

Comité posponer el fallo de adjudicación del caso en estudio, con causa debidamente 
justificada y plenamente comprobada, la cual no deberá ser mayor a cuarenta y ocho  horas; 

 
IX. Para la celebración de las sesiones relativas a los actos de las adjudicaciones directas, se 

requiere el orden del día propuesto, la documentación que soporte y los asuntos que serán 
tratados. El orden del día y la  documentación soporte deberá ser entregada por lo menos con 
veinticuatro horas de anticipación a la sesión a todos los miembros del Comité en forma 
magnética ó mediante entrega personal con acuse de recibo. La constancia de la recepción 
deberá integrarse al expediente correspondiente. 

 
X. Es responsabilidad de cada integrante titular, informar oportunamente y dar instrucciones a 

su suplente, para que concurra a la sesión del Comité en su ausencia; 
 

XI. El Presidente, el Secretario Ejecutivo, los vocales o sus suplentes, tendrán derecho a voz y 
voto, a excepción del vocal de la Contraloría.  

 
XII. El Sindico de Hacienda, el Regidor de la Comisión Permanente de Hacienda, el titular de la 

dependencia ejecutora del gasto, el representante de la Cámara del giro que corresponda, así 
como sus representantes, participarán en el Comité solo con  voz, así como los asesores 
invitados; 

 
XIII. Es responsabilidad de cada uno de los integrantes del Comité, desempeñar con honestidad y 

eficiencia los encargos y funciones que les sean conferidos; 
 

XIV. La documentación correspondiente a las sesiones del Comité y cualquier otra inherente a 
este órgano colegiado, deberá resguardarse y conservarse por un mínimo de tres años, bajo el 
resguardo del Secretario Ejecutivo; y 

 
XV. Los expedientes podrán ser consultados en cualquier momento, por los integrantes del 

Comité. 
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ARTÍCULO 27.ARTÍCULO 27.ARTÍCULO 27.ARTÍCULO 27. El Comité funcionará bajo la dirección del Presidente, y para sesionar se requiere la 

presencia de la mayoría de los integrantes con las salvedades establecidas en el presente reglamento.  
 

AAAARTÍCULO 28.RTÍCULO 28.RTÍCULO 28.RTÍCULO 28. El Comité, sesionará cuantas veces sea necesario, previa convocatoria por escrito, con 
anticipación de veinticuatro horas, que formule el Secretario Ejecutivo del mismo, debiéndose señalar el 
orden del día a que se sujetará la sesión.  
 

ARTÍCULARTÍCULARTÍCULARTÍCULO  29.O  29.O  29.O  29. 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 
 
Los acuerdos serán validos una vez que sean aprobados  por la mayoría de los presentes. 
 

ARTÍCULO 30.ARTÍCULO 30.ARTÍCULO 30.ARTÍCULO 30. Las sesiones del comité se realizarán en el lugar que se indique en la convocatoria, 
debiéndose levantar un acta correspondiente por el Secretario del Comité o por el proyectista, a la que se 
agregarán los documentos relacionados con las decisiones tomadas. 

 

ARTÍCULO 31.ARTÍCULO 31.ARTÍCULO 31.ARTÍCULO 31. Los miembros del Comité o sus suplentes nombrados que no puedan asistir a la 
reunión convocada, deberán informar por escrito al Secretario Ejecutivo a más tardar 1 hora antes a la 
celebración de la sesión, la causa justificada por la cual les fue imposible asistir, de no ser así se 
considerará falta injustificada. 
  

Las faltas injustificadas serán sancionadas de conformidad con el artículo 274 de este 
reglamento. 

 

ARTÍCULO 32.ARTÍCULO 32.ARTÍCULO 32.ARTÍCULO 32. El sentido de la votación se tomará por mayoría o por unanimidad, según sea el 
caso. 

 

ARTÍCULO 33.ARTÍCULO 33.ARTÍCULO 33.ARTÍCULO 33. Los miembros del Comité podrán solicitar se les presente la propuesta de 
cualquier licitante o concursante, podrán analizarla detalladamente y deberán regresarla al Secretario 
Ejecutivo, quien las tendrá en custodia. Se prohíbe a los integrantes del Comité, agregar o desprender 
información de los expedientes de licitación o concurso, así como proporcionar o divulgar información 
a los licitantes o concursantes. 

 

Queda expresamente prohibido a cualquier miembro del Comité comentar sobre los resultados 
antes del fallo correspondiente; en caso de que algún miembro no acate estrictamente lo anterior, se 
procederá a sancionarlo de conformidad con el artículo 274 del presente reglamento.  

 

SECCION CUARTASECCION CUARTASECCION CUARTASECCION CUARTA    
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DE LAS ACTUACIONES Y RESOLUCIONES DEL COMITÉDE LAS ACTUACIONES Y RESOLUCIONES DEL COMITÉDE LAS ACTUACIONES Y RESOLUCIONES DEL COMITÉDE LAS ACTUACIONES Y RESOLUCIONES DEL COMITÉ    
    

ARTÍCULO 34. ARTÍCULO 34. ARTÍCULO 34. ARTÍCULO 34. Las actuaciones del Comité se escribirán en idioma español y no se emplearán 
abreviaturas. Los escritos y documentos ilegibles no serán admitidos, ya sean originales o copias. Las 
fechas y cantidades se escribirán con letra. 
 

Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con la correspondiente 
traducción, de otra forma no serán admitidos. 
 

ARTÍCULO 35.ARTÍCULO 35.ARTÍCULO 35.ARTÍCULO 35. Las decisiones del Comité de Adquisiciones, tienen el carácter de definitivas y sobre 
ellas sólo proceden los medios de impugnación previstos en el artículo 286 de este reglamento. 
 

Las resoluciones del Comité deberán cumplir con los elementos y requisitos previstos en el artículo 
4° de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. 
 

ARTÍCULO 36.ARTÍCULO 36.ARTÍCULO 36.ARTÍCULO 36. Al Secretario Ejecutivo le corresponderá dar fe o certificar las actuaciones del Comité. 
 

ARTÍCULO 37.ARTÍCULO 37.ARTÍCULO 37.ARTÍCULO 37. Las sesiones en las que se siga un procedimiento de licitación o concurso serán 
públicas. 
 

ARTÍCULO 38.ARTÍCULO 38.ARTÍCULO 38.ARTÍCULO 38. Los integrantes del Comité tienen el deber de mantener el buen orden, y de exigir que 
se les guarde el respeto y las consideraciones debidas, tanto por parte de los participantes que ocurran a 
las sesiones, como por parte de los servidores públicos adscritos a éstos. 
 

Cuando se trate de actos que contravengan éste precepto y sean realizados por parte de los 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones, se procederá a la substanciación del procedimiento de 
responsabilidad administrativa establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes. En los demás casos, se sancionará al infractor inmediatamente con corrección 
disciplinaria. 
 

De cualquier acto que llegare a constituir delito se dará parte al Ministerio Público, remitiéndole 
desde luego copia certificada de las actuaciones conducentes, independientemente de que se siga el 
trámite de responsabilidad administrativa o la imposición de correcciones disciplinarias. 
 

ARTÍCULO 39.ARTÍCULO 39.ARTÍCULO 39.ARTÍCULO 39. Son correcciones disciplinarias: 
 
I.-  Apercibimiento; 
 
II.- Desalojo de la sala de sesiones; o 
 

     III.- Multa que no podrá ser inferior a cinco ni superior a diez días de salario mínimo general vigente en 
el Estado, quedando a determinación del Comité la consideración de la misma. 
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ARTÍCULO 40.ARTÍCULO 40.ARTÍCULO 40.ARTÍCULO 40. El Comité se abstendrá de admitir solicitudes promovidas por los proveedores durante 
la secuela del procedimiento de adjudicación, procediendo a su desechamiento de plano, con excepción 
de la junta de aclaraciones donde el Comité ponderará si es conveniente la intervención de los 
proveedores asentándolo en actas.  
 

ARTÍCULO 41.ARTÍCULO 41.ARTÍCULO 41.ARTÍCULO 41. El Secretario Ejecutivo es el responsable de resguardar los expedientes de los 
procedimientos de adquisición en su archivo correspondiente. 
 

Cuando por disposición de este reglamento o de la Contraloría, deban entregar alguno de los 
expedientes de su archivo a otro servidor público o empleado, recabarán recibo para su resguardo. En 
este caso la responsabilidad pasará a la persona que lo reciba. 
 

ARTÍCULO 42.ARTÍCULO 42.ARTÍCULO 42.ARTÍCULO 42. Los Proveedores no podrán tener acceso ni disponer del expediente correspondiente 
durante el procedimiento. El Secretario Ejecutivo resguardará los expedientes en todo momento, y sólo 
podrá ponerlo a disposición de la Contraloría cuando esta lo solicite. 
 

La frase "dar vista" o "correr traslado" sólo significa que el expediente queda en la Secretaría para que 
se impongan de ellos los interesados o que se les entreguen copias del mismo. 
 

ARTÍCULO 43.ARTÍCULO 43.ARTÍCULO 43.ARTÍCULO 43. La cumplimentación de las resoluciones del Comité que deba tener lugar fuera de la 
sala de sesiones del Comité, cuando no esté encomendada específicamente a otro servidor público 
estará a cargo de un ministro ejecutor que puede serlo el Secretario Ejecutivo u otro integrante que el 
propio Comité designe. 
 

ARTÍCUARTÍCUARTÍCUARTÍCULO 44.LO 44.LO 44.LO 44. Los integrantes del Comité que sean titulares y no puedan asistir a la sesión 
convocada, podrán nombrar suplentes cuantas veces les sea necesario, siempre y cuando la persona que 
acuda ante el Comité con tal carácter, lo haga del conocimiento de éste mediante el escrito en que el 
titular lo autoriza para desempeñar el cargo de suplente. 
 

El escrito a que se refiere este artículo deberá contener, la fecha, el acto o actos en que habrán de 
suplirlo, y la firma autógrafa del titular. El suplente hasta antes de iniciada la sesión, deberá presentar el 
escrito de autorización y una identificación oficial con fotografía para efectos de que el Comité le 
reconozca la personalidad con la que comparece y éste pueda determinar la existencia del quórum legal 
para sesionar. 
 

ARTÍCULO 45.ARTÍCULO 45.ARTÍCULO 45.ARTÍCULO 45. El titular de la dependencia ejecutora de gasto deberá nombrar su representante ante 
el Comité, el cual deberá recaer en el nivel jerárquico de Jefe de Departamento o superior sin que con ello 
impida su asistencia como titular de la Dependencia. 
 

ARTÍCULO 46.ARTÍCULO 46.ARTÍCULO 46.ARTÍCULO 46. Todos los participantes deberán acreditarse ante el Comité con una identificación 
oficial con fotografía. 
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    ARTÍCULO 47.ARTÍCULO 47.ARTÍCULO 47.ARTÍCULO 47. Los participantes deberán acreditar su existencia como persona física o moral y la  
personalidad jurídica con la que comparecen, presentando ante el Comité la constancia expedida por la 
Secretaría, que avale la capacidad jurídica para contraer derechos y obligaciones. 
 

La constancia a que hace mención el párrafo anterior deberá contener cuando menos: Registro 
Federal de Contribuyentes, razón o denominación social, domicilio fiscal, domicilio legal establecido en la 
ciudad de Aguascalientes, objeto social, los datos anteriores se comprobarán en la Constancia de 
Situación Fiscal que emite el Servicio de Administración Tributaria. Además de lo anterior para el caso de 
personas morales, deberá manifestar que entregó copia de las escrituras públicas en las que conste el 
acta constitutiva, y en su caso sus reformas o modificaciones, copia de Inscripción en el Registro Público 
de Comercio, manifestar que entregó  declaratoria bajo protesta de decir verdad suscrita por el 
representante legal en hoja membretada que no está sujeto a un procedimiento de concurso mercantil o 
quiebra, liquidación, escisión o fusión  o cualquier otro procedimiento de disolución de la sociedad y que 
no ha sufrido modificaciones o reformas a la constitutiva de la sociedad en cuanto a su objeto social, 
manifestar nombre del Representante Legal y que entregó copia para acreditar su personalidad de las 
escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades como representante legal o apoderado 
del licitante. 
 
La Secretaria no podrá liberar constancia alguna, si el proveedor llegara a incumplir con alguno de los 
requisitos del párrafo anterior. 
 

CAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IV    
DEL PADRÓN DE PROVEEDORESDEL PADRÓN DE PROVEEDORESDEL PADRÓN DE PROVEEDORESDEL PADRÓN DE PROVEEDORES    

 
ARTÍCULO 48.ARTÍCULO 48.ARTÍCULO 48.ARTÍCULO 48. La Secretaría a través de la Dirección, administrará, integrará y operará el padrón, 

sujetándose a las reglas contenidas en el presente Capítulo. 
 

ARTÍCULO 49. ARTÍCULO 49. ARTÍCULO 49. ARTÍCULO 49. Cualquier persona física o moral que deseé enajenar o arrendar bienes o prestar 
servicios al Municipio deberá estar previamente inscrita en el Padrón para ser susceptible de que le sea 
adjudicada alguna orden de compra, convenio o contrato. 
 

ARTÍCULO 50.ARTÍCULO 50.ARTÍCULO 50.ARTÍCULO 50. No podrá adjudicarse ninguna orden de compra, convenio o contrato a las personas 
físicas o morales que se encuentren inhabilitados o impedidos conforme al presente Reglamento. La 
misma prevención se tomará cuando así lo determine el Comité o la Secretaría, según sea el caso. 
 

ARTÍCULARTÍCULARTÍCULARTÍCULO 51. O 51. O 51. O 51. Para los efectos de este Reglamento, queda comprendida la prestación de servicios 
por concepto de capacitación, servicios personales, consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
por lo que, quienes deseen prestar sus servicios deberán estar previamente inscritos en el padrón. 
 

ARTÍCULO 52.ARTÍCULO 52.ARTÍCULO 52.ARTÍCULO 52. Se eximirá de la obligación de estar inscritos en el Padrón a las personas físicas y 
morales en los siguientes casos: 

 
I. Que provean artículos perecederos, granos, productos alimenticios o semiprocesados; 
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II. Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles; 
 
III. Cuando el pedido o contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona, por ser esta 

titular de la o las patentes de los bienes que se trate; o 
 
IV. Que el Presidente Municipal autorice conjuntamente con el Secretario una compra urgente 

con motivo de los supuestos previstos en el artículo 69 del presente reglamento. 
 

Tratándose de los supuestos contemplados en las fracciones II y IV de este artículo, se convocará a 
los proveedores que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos que sean 
necesarios. 
 

ARTÍCULO 53.ARTÍCULO 53.ARTÍCULO 53.ARTÍCULO 53. Para ser inscrito en el padrón, las personas físicas o morales interesadas, deberán 
solicitar al Encargado del padrón de proveedores el formato de inscripción autorizado por el Secretario; o 
bien, descargarlo del sitio oficial del Municipio Aguascalientes, 
http://www.ags.gob.mx/servicios/ecompras/regprov.asp 
 

 El proveedor que previamente haya llenado el formato de inscripción y lo acompañe de la 
documentación requerida en el mismo, lo presentará ante el Encargado del padrón de proveedores. 
 

ARTÍCULO 54.ARTÍCULO 54.ARTÍCULO 54.ARTÍCULO 54. El formato para personas físicas contendrá como mínimo los siguientes requisitos: 
 

I. Nombre completo del solicitante; 
 
II. Registro Federal de Contribuyentes; 

 
III. Actividad; 

 
IV. Teléfonos en los cuales se pueda localizar; 

 
V. Domicilio legal en la ciudad de Aguascalientes; 

 
VI. Domicilio fiscal o razón social del solicitante; 

 
VII. Protesta de Ley;  

 
VIII. Firma autógrafa del solicitante; y 

 
IX. Constancia de  Situación Fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria. 

 
ARTÍCULO 55.ARTÍCULO 55.ARTÍCULO 55.ARTÍCULO 55. Las personas físicas, además de los requisitos señalados en el artículo anterior 

deberán acompañar al formato, lo siguiente: 
 

I. Copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes; 
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II. Copia de identificación oficial con fotografía; 

 
III. Comprobante fiscal digital por internet (CFDI) a nombre de Municipio Aguascalientes, con 

valor de un peso conforme lo establecen los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la 
Federación;  

 
IV. Currículum personal; y 
 
V. Relación de bienes, arrendamientos o servicios que ofrece, detallando con precisión las 

características de los mismos. 
 

ARTÍCULO 56.ARTÍCULO 56.ARTÍCULO 56.ARTÍCULO 56. El formato para personas morales contendrá los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre o razón social de la persona moral; 
 
II. Nombre corto o publicitario, solo en caso de tenerlo; 

 
III. Domicilio fiscal; 

 
IV. Domicilio legal en la ciudad de Aguascalientes; 

 
V. Registro Federal de Contribuyentes; 

 
VI. Tipo de mercado; 

 
VII. Actividad; 

 
VIII. Teléfonos; 

 
IX. Nombre del o los representantes o apoderados legales y los datos del documento mediante 

el cual acreditan su personalidad y facultades; 
 

X. Protesta de Ley; 
 

XI. Nombre y firma autógrafa del solicitante o apoderados legales; y 
 

XII. Constancia de situación fiscal, emitida por el Servicio de Administración Tributaria.  
 

ARTÍCULO 57.ARTÍCULO 57.ARTÍCULO 57.ARTÍCULO 57. Las personas a que se refiere el artículo anterior deberán acompañar al formato, la 
documentación siguiente: 
 

I. Original del Acta Constitutiva de la Persona Moral;  
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II. Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante, representante legal o apoderado;  
 

III. En caso de existir apoderados, anexar para acreditar la personalidad original del poder 
notarial y copia de la identificación oficial con fotografía; 

 
IV. Copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes; 

 
V. Comprobante fiscal digital por internet (CFDI) a nombre de Municipio Aguascalientes, con 

valor de un peso conforme lo establecen los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la 
Federación;  

 
VI. Currículum empresarial; y 

 
VII. Relación de bienes, arrendamientos o servicios que ofrece, detallando con precisión las 

características de los mismos, de ser posible podrá acompañar folletos publicitarios.  
 

Los documentos señalados en las fracciones I y III de este artículo se presentarán en original y 
copia simple para  su cotejo. 
 

ARTÍCULO 58.ARTÍCULO 58.ARTÍCULO 58.ARTÍCULO 58. Las personas que deseen ingresar al Padrón, además de cumplir con los requisitos 
que se señalan en los artículos 54 y 55 ó 56 y 57 según la naturaleza jurídica de persona que se trate, 
deberán acompañar para otorgar en Arrendamiento, los documentos que a continuación se precisan:  
 

I. Cuando el arrendamiento recaiga sobre cosas muebles deberá acompañar el título por 
medio del cual obtuvo el bien; 

 
II. Cuando el arrendamiento se constituya sobre bienes inmuebles deberá acompañar copia 

certificada de la escritura que acredite debidamente la propiedad;  
 
III. Cuando no fuere dueño del bien materia del arrendamiento, deberá acompañar los 

documentos mediante los cuales acredite tener la capacidad para celebrar el contrato, ya 
sea por autorización del dueño, ya por disposición legal; y 

 
ARTÍCULO 59.ARTÍCULO 59.ARTÍCULO 59.ARTÍCULO 59. Cuando se trate de proveedores que radiquen en el extranjero, se les exigirá además 

de los requisitos que exige este reglamento, también los que les sean obligatorios por virtud de la 
legislación del país de radicación, Si el proveedor extranjero no reuniera los requisitos que se señalan en 
este Reglamento, y la legislación extranjera aplicable al proveedor interesado no prevea situación alguna 
al respecto, éste deberá suscribir una carta bajo protesta de decir verdad donde establezca dicha 
circunstancia. 
 

ARTÍCULO 60.ARTÍCULO 60.ARTÍCULO 60.ARTÍCULO 60. La Dirección a través del Encargado de padrón de proveedores recibirá solo aquellos 
formatos a los que se les adjunte la documentación completa a que se refiere este Capítulo. 
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ARTÍCULO 61.ARTÍCULO 61.ARTÍCULO 61.ARTÍCULO 61. Una vez que el interesado cumpla con los requisitos a que se refiere este Capítulo, la 
Dirección a través del Encargado del Padrón de Proveedores, dentro de un término que no excederá de 
cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la documentación completa, resolverá 
sobre la inscripción o modificación en el padrón, asignándole una clave de proveedor. En caso de 
negativa, ésta se comunicará por escrito fundando y motivando las razones de la misma.  
 

A Falta de algún documento del solicitante, la Dirección a través del Encargado del Padrón de 
Proveedores lo requerirá por escrito para en un término de cinco días hábiles posteriores a su notificación 
subsane la omisión incurrida, en caso contrario se le tendrá por no presentada la solicitud. 

 
ARTÍCULO 62.ARTÍCULO 62.ARTÍCULO 62.ARTÍCULO 62. Al solicitante aceptado en el padrón, se le asignará un número de registro de 

proveedor que servirá como clave única de identificación del proveedor, dicha clave deberá ser utilizada 
por el proveedor en todas las cotizaciones o cuando le sea requerida por el Secretario ó el Comité, según 
corresponda. 
 

ARTÍCULO 63.ARTÍCULO 63.ARTÍCULO 63.ARTÍCULO 63. El número de registro a que se refiere el artículo anterior deberá señalarse en las 
órdenes de compra que se adjudiquen a cada proveedor y bastará con la firma de los funcionarios 
públicos autorizados para suscribir dichas órdenes de compra.  
 

ARTÍCULO 64.ARTÍCULO 64.ARTÍCULO 64.ARTÍCULO 64.  Los proveedores no empadronados a los cuales se les haya adjudicado algún pedido 
o contrato por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 73 de este reglamento, adquirirán el 
carácter de proveedores del Municipio para las subsecuentes adjudicaciones siempre y cuando cumplan 
con los requisitos solicitados en los artículos 54 y 55 ó 56 y 57 del presente reglamento, según sea el 
caso. 

TÍTULO IITÍTULO IITÍTULO IITÍTULO II    
DE LAS ADQUISICIONESDE LAS ADQUISICIONESDE LAS ADQUISICIONESDE LAS ADQUISICIONES    

    
CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    

DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES    
    

ARTÍCULO 65.ARTÍCULO 65.ARTÍCULO 65.ARTÍCULO 65. Para efectos de este Reglamento entre las adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios que efectúe el Municipio quedan comprendidos: 
 

I. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 
inmueble propiedad del Municipios o sus organismos descentralizados; 

 
II. La adquisición o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles; así como licencias, pólizas, 

programas y sistemas tecnológicos o electrónicos que por su naturaleza sean bienes 
intangibles; 

 
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación por parte del proveedor en 

inmuebles propiedad del Municipio; 
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IV. Los servicios relacionados con bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos 
a inmuebles referidos en la fracción anterior, cuya conservación, mantenimiento o 
reparación no impliquen modificación alguna al propio inmueble; 

 
V. La reconstrucción, reparación y mantenimiento de bienes muebles, seguros, transportación 

de bienes muebles de propiedad pública, gastos de propaganda y publicidad, así como los 
estudios técnicos que se vinculen con la adquisición o uso de bienes muebles; 

 
VI. Los contratos de arrendamiento financiero de bienes muebles que contrate el Municipio, 

destinando para ello presupuesto público; 
 

VII. Las adquisiciones y arrendamientos de equipos de transporte y maquinaria industrial 
necesarios para la prestación de los servicios públicos que contrate el Municipio, destinando 
para ello presupuesto público; 

 
VIII. La prestación de servicios profesionales de consultorías, asesorías, estudios e 

investigaciones; se exceptúa de lo anterior aquella prestación de servicios personales  
contenidas en el artículo 94 primer párrafo fracción I y IV Capitulo I del Título IV, de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta; y 

 
IX. Los servicios y bienes de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de 

pago para el Municipio, que no se encuentren regulados en forma específica por otras 
disposiciones legales. 

 
ARTÍCULO 66. ARTÍCULO 66. ARTÍCULO 66. ARTÍCULO 66. Se preferirá como proveedor de bienes y servicios, en igualdad de circunstancias en 

el orden señalado, a: 
 

I. Empresas locales sobre las foráneas; 
 

II. Campesinos o grupos urbanos marginados, siempre y cuando se contrate directamente con 
ellos o con las personas morales que éstos constituyan; 

 
III. Sociedades cooperativas;  

 
IV. Empresas nacionales sobre las extranjeras; y 
 

V. Aquellos bienes cuyos insumos, materiales, equipos, sistemas y servicios que tengan 
incorporada tecnología nacional. 
 
En el caso de la posible adquisición de bienes y servicios a proveedores no radicados en el Estado, y que 
por la naturaleza de éstos represente la pérdida de ingresos económicos al Municipio, el Comité deberá 
analizar y evaluar el costo beneficio implicado. 
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ARTÍCULO 67.ARTÍCULO 67.ARTÍCULO 67.ARTÍCULO 67. Las adquisiciones de bienes y servicios, a que se refiere este Reglamento podrán ser 
ordinarias y urgentes. 
 

ARTÍCULO 68.ARTÍCULO 68.ARTÍCULO 68.ARTÍCULO 68. Son adquisiciones ordinarias las que en forma regular y periódica, se puedan proveer 
para las diversas Dependencias, de acuerdo a los programas previamente establecidos. 
 

ARTÍCULO 69. ARTÍCULO 69. ARTÍCULO 69. ARTÍCULO 69. Son adquisiciones urgentes, aquéllas que no reúnan los requisitos señalados en el 
artículo anterior y que al no hacerlas con rapidez se ponga en riesgo de suspensión un servicio público o 
se demerite la calidad de este, o bien, que en caso de que no se realice se ponga en riesgo a la población, 
la salud, la economía, la seguridad, o el funcionamiento de cualquiera de las dependencias del Municipio, 
o que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes al erario público.  

 
Las adquisiciones urgentes, serán aprobadas directamente por el Presidente Municipal y por el 

Secretario Ejecutivo, quienes determinarán tal extremo. 
 

ARTÍCULO 70.ARTÍCULO 70.ARTÍCULO 70.ARTÍCULO 70. Las adquisiciones ordinarias de bienes y servicios, se realizarán bajo las siguientes 
bases: 
 

I. Que se justifique la compra; 
 
II. Que sea oportuna la compra con relación a los recursos financieros; 
 
III. Que sea oportuna la prestación de servicios;  
 
IV. Que exista una partida expresamente señalada en el presupuesto para tal fin; y 
 
V. Que se apruebe la compra de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en el presente 

reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 

ARTÍCULO 71.ARTÍCULO 71.ARTÍCULO 71.ARTÍCULO 71. 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 un millón doscientos mil pesos; 

 
III. Por licitación pública en operaciones con valor superior a un millón doscientos mil pesos; 
 

IV. Adjudicación Directa, cuando no se rebase el monto máximo establecido para el objeto de 
gasto correspondiente de la Dependencia en el Presupuesto de Egresos. 

 
V. Contratación Urgente, a que se refiere el artículo 69 en relación con el 113, ambos del 

presente reglamento. 
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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 ser calculados incluyendo los 

impuestos que a cada concepto corresponda. 
 

ARTÍCULO 72.ARTÍCULO 72.ARTÍCULO 72.ARTÍCULO 72. Para los efectos del presente Reglamento se considerará como proveedor único, 
cuando: 
 

I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o 
bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente;   

II. Se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de 
patente; 

III. Se trate de una persona que posea derechos de autor, derechos exclusivos o de 
representación; 

IV. Se trate de una persona física o moral que proporcione un bien o servicio por 
encargo; 

V. Por tratarse de obras de arte; 
VI. Solo exista un proveedor con distribución autorizada; 

 
AAAARTÍCULO 73.RTÍCULO 73.RTÍCULO 73.RTÍCULO 73. La Dirección o, en su caso, el Comité podrá adjudicar pedidos o contratos con 

personas no inscritas en el padrón en los siguientes casos:  
 

I. Cuando se trate de los supuestos jurídicos previstos en el artículo 52 de este reglamento; 
 
II. Cuando dentro del padrón no existan proveedores idóneos del bien o servicio materia de la 

adquisición o contratación; 
 

III. Cuando por la especialización de la prestación del servicio se requiera que se realice con una 
determinada persona física o moral; 

 
IV. Cuando existiendo dentro del padrón proveedores que manejen bienes o servicios requeridos 

por la dependencia, ninguno de ellos cuente con la capacidad técnica o administrativa para 
cumplir las necesidades específicas requeridas; y 

 
V. Cuando existiendo dentro del padrón proveedores que manejen bienes o servicios requeridos 

por la dependencia, ninguno de aquellos presente propuestas económicas aceptables a 
juicio del Comité.  
 

ARTÍCULO 74.ARTÍCULO 74.ARTÍCULO 74.ARTÍCULO 74. Será requisito indispensable que el proveedor se encuentre previamente inscrito en 
el padrón para considerarse como susceptible de adjudicación de una ÓRDEN de compra, convenio o 



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

153153153153/36/36/36/368888    

contrato, con excepción de aquellos que se encuentren contemplados en los supuestos que señalan los 
artículos 52, 72, 73 y 129 del presente Reglamento. 
 

ARTÍCULO 75. ARTÍCULO 75. ARTÍCULO 75. ARTÍCULO 75. Las adjudicaciones directas y los concursos por invitación, únicamente se efectuarán 
con proveedores que se encuentren registrados en el padrón, a menos que se presenten las siguientes 
circunstancias: 
 

I. Que la naturaleza misma de los bienes o del servicio prestado por el proveedor obligue a 
adjudicar el pedido o el contrato sin este requisito; ó 

 
II. No exista dentro del citado padrón el mínimo de proveedores; 

 
ARTÍCULO 76.ARTÍCULO 76.ARTÍCULO 76.ARTÍCULO 76. El Comité o, la Dirección según sea el caso, se abstendrán de recibir propuestas en las 

materias a que se refiere este reglamento, con las personas físicas o morales siguientes: 
 

I. Aquéllas en las que el servidor público que intervenga en cualquier forma en la adjudicación del 
contrato tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte; 
 

II. Quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría 
conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como las 
inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 

III. Aquellos proveedores que hubiesen incurrido en incumplimiento de contrato en más de una 
ocasión, durante el periodo de un año. Asimismo, no recibirá propuestas de aquellos proveedores 
que se encuentren en mora de entrega, parcial o total respecto a cualesquiera de las partidas 
adjudicadas de un pedido, cualquiera que hubiese sido el procedimiento de adquisición y la causa 
que dé origen a la mora; 
 

IV. Aquellas a las que se les compruebe que hayan acordado con otro u otros participantes, elevar 
los precios del bien del procedimiento de adjudicación o cualquier otro acuerdo que tenga como 
fin tener una ventaja sobre los demás participantes; 
 

V. Quienes incurran en falsedad de información presentada en cualquiera de las propuestas ya sea 
en forma total o parcial; 
 

VI. Cuando los participantes adopten conductas por sí mismos o a través de interpósita persona para 
que los servidores públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de propuestas, 
fallos u otros aspectos que otorguen ventajas en relación con los demás participantes; 
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VII. Cuando la convocante tenga conocimiento, durante el procedimiento de adjudicación e 

incluyendo la formalización del contrato de adjudicación que el proveedor por causa imputable a 
su parte ha incumplido con obligaciones fiscales Federales.  

 
Para comprobar lo anterior, el proveedor deberá entregar impreso a la Secretaría, la Opinión de 

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitido en sentido positivo que genera el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), cuya fecha de revisión practicada no rebase tres días hábiles a la fecha 
en que entreguen sus propuestas. 

 
I. Al participante que antes o durante el procedimiento de adjudicación  esté en quiebra, 

suspensión de pagos o sujeto a concurso de acreedores en materia mercantil; 
 

II. Cuando el participante sea inhabilitado por resolución de la Secretaría o del Comité durante el 
desarrollo del presente procedimiento;  
 

III. Aquellos participantes que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan 
actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato, en su 
celebración o durante su vigencia; 
 

IV. Cuando a un mismo proveedor se le haya rescindido algún contrato por causas imputables a 
aquél; 
 

V. Cuando algún proveedor por causas imputables a éste, haya incumplido obligaciones contraídas 
con el Municipio y dicho incumplimiento haya afectado a éste o sus dependencias. 
 

VI. Los participantes que, en virtud de la información con la que cuente la Contraloría, hayan 
celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por este Reglamento; 
 

VII. Los participantes que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial o corporativo, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se requiera dirimir 
controversias entre tales personas y la dependencia o entidad correspondiente,  
 

VIII. En cualquier otro caso en donde se presuma que la celebración del contrato correspondiente 
lesiona los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia que, según la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, deben ser 
observadas en el desempeño del empleo, cargo, o comisión de todo funcionario o servidor 
público; 
 

IX. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la Ley; y  
 

X. Las demás que se establezcan en las bases respectivas. 
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ARTÍCULO 77.ARTÍCULO 77.ARTÍCULO 77.ARTÍCULO 77. Las adquisiciones de bienes y servicios no podrán fraccionarse para simular o evadir 
los topes establecidos en este reglamento o en el Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Aguascalientes. 
 

ARTÍCULO 78.ARTÍCULO 78.ARTÍCULO 78.ARTÍCULO 78. En ningún caso se fraccionará una compra en varias operaciones de monto menor, 
cuando dicho fraccionamiento persiga evitar substanciar alguno de los procedimientos previstos en las 
fracciones II y III del artículo 71 del presente reglamento, a excepción de lo previsto en el CAPÍTULO VIII 
de este Título Segundo. 
 

ARTÍCULO 79.ARTÍCULO 79.ARTÍCULO 79.ARTÍCULO 79. En los casos en que la operación se refiera a la contratación de prestación de 
servicios, la Secretaría será el órgano que lo adjudicará, salvo que se trate de una operación que, por su 
cuantía, amerite concurso o licitación. 
 

ARTÍCULO 80.ARTÍCULO 80.ARTÍCULO 80.ARTÍCULO 80. Las adquisiciones que sean solventadas en forma parcial o total con recursos 
federales, deberán sujetarse a lo establecido en la Ley que Regula las Adquisiciones en Materia Federal. 
 

ARTÍCULO 81.ARTÍCULO 81.ARTÍCULO 81.ARTÍCULO 81. La Secretaría exigirá la restitución de los pagos en exceso, la reposición de 
mercancías, el ajuste de precios, la oportunidad del cumplimiento en la entrega o correcciones 
necesarias, cuando por las circunstancias que se determinen así se requiera. 

 
ARTÍCULO 82. ARTÍCULO 82. ARTÍCULO 82. ARTÍCULO 82. Cada dependencia deberá mantener de manera adecuada y satisfactoriamente 

asegurados los bienes muebles que tengan a su disposición, cuando por su naturaleza y cuantía se 
justifique asegurarlos. 
 

ARTÍCULO 83.ARTÍCULO 83.ARTÍCULO 83.ARTÍCULO 83. Las Dependencias que requieran contratar servicios de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones, previamente verificarán si en sus archivos o en los de la Secretaría existen 
trabajos sobre la materia de que se trate. En el supuesto de que se advierta su existencia y se compruebe 
que los mismos satisfacen los requerimientos de la dependencia, no procederá la contratación, con 
excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación o complemento. Para tal efecto, 
las dependencias deberán presentar una descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas 
materias celebren, así como de sus productos. 
 

La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
requerirán de la autorización escrita del titular de la dependencia, así como del dictamen del área 
respectiva de la solicitante, de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización, 
sujetándose al presupuesto de egresos en el objeto de gasto correspondiente. 
 

CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    
DE LA REQUISIDE LA REQUISIDE LA REQUISIDE LA REQUISICIÓNCIÓNCIÓNCIÓN    

    
ARTÍCULO 84.ARTÍCULO 84.ARTÍCULO 84.ARTÍCULO 84.---- Es obligación del responsable administrativo de cada dependencia ejecutora del 

gasto, comprobar y validar el gasto de los recursos disponibles, antes de elaborar una requisición.  
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ARTÍCULO 85.ARTÍCULO 85.ARTÍCULO 85.ARTÍCULO 85. Las requisiciones deberán reunir lo siguiente: 
 
I. Número de requisición; 

 
II. Fecha de elaboración; 
 
III. Clave Programática; 

 
IV. Justificar  la necesidad de adquirir el bien o servicio materia de la requisición, señalando en su 

caso si esta previsto para dar cumplimiento al presupuesto basado en resultados (PBR). 
  

V. Especificar el lugar y fecha en el que se deberá efectuar la entrega del bien materia de la 
requisición, en su caso la cantidad o porcentaje de cada entrega; 

 
VI. Señalar si la requisición es de carácter urgente u ordinario; 

 
VII. Descripción del bien o servicio materia de la requisición especificando detalladamente las 

características, la clave que le corresponda de acuerdo al catálogo, la unidad de medida, 
calidad, cantidad, cuando se solicite marca deberán de ser dos o más, partida y concepto, 
clasificación de lo solicitado de acuerdo a los giros que se manejan en el Departamento de 
compras, sin mezclar uno con otro, como son: materiales y suministros, equipos, abarrotes y 
artículos de limpieza, bienes muebles, ferretería y tlapalería, gráficos impresiones y 
publicidad, materiales de construcción, material eléctrico, medicamentos, papelería, 
consumibles, vestuario, uniformes y blancos entre otros; 

 
VIII. Visto Bueno del titular de la dependencia, del Responsable Administrativo que solicita el bien, 

servicio o arrendamiento y de quien elabora la requisición, todos, ejecutores del gasto, así 
como las áreas a que se refiere el artículo 88 del presente, que en su caso corresponda. 

 
IX. Tiempos y lugar de entrega. 

 
Todas las requisiciones deberán estar soportadas con su cotización, la cual deberá de tener una 
vigencia de 120 días naturales y en caso de que se trate de una requisición para licitación o concurso 
se deberá informar al proveedor para que éste considere el volumen, los gastos financieros así como 
el costo de almacenaje.  

 
Queda prohibido establecer una marca determinada, por lo que deberán indicar como mínimo dos de 

estas, o más que sean equivalentes en calidad, características, componentes, durabilidad y precio; sólo 
en casos de excepción y previo dictamen técnico firmado por el titular de la dependencia ejecutora del 
gasto y el área requisitante ejecutora del gasto, que así lo justifique se podrán adquirir bienes de marca 
especifica. 
 

En caso de que existiese algún error o discrepancia entre los datos plasmados en el contrato de 
adhesión u orden de compra y los que se desprendan del procedimiento de compra que da origen  este 
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acuerdo de voluntades, prevalecerán los vertidos en el procedimiento de compra sobre los del contrato 
de adhesión y los que consten en documento público ante fedatario público. Sin que lo anterior sea óbice 
a la substanciación de los errores o discrepancias detectadas. 
 

ARTÍCULO 86.ARTÍCULO 86.ARTÍCULO 86.ARTÍCULO 86. No se aceptarán requisiciones tratándose de una compra efectuada fuera del 
procedimiento, esto es, que el ejecutor del gasto realice por cuenta propia y en forma directa la 
adquisición, y posteriormente solicite ante la Dirección sólo el trámite administrativo para pago. 
 

ARTÍCULO 87.ARTÍCULO 87.ARTÍCULO 87.ARTÍCULO 87. Cuando el sistema de compras este inhabilitado, las requisiciones se entregaran en 
papel membretado, original y dos copias, debidamente firmada por el titular de cada área solicitante ante 
el Departamento de compras, cumpliendo con los requisitos a que se refiere el artículo 85 de este 
reglamento, además deberá contar con el Visto Bueno del Jefe de Departamento de Presupuestos y del 
Secretario de Finanzas. 
 

ARTÍCULO 88.ARTÍCULO 88.ARTÍCULO 88.ARTÍCULO 88. Tratándose de requisición de  activos fijos, se tendrán que entregar los datos del bien, 
ante el Departamento de Control Patrimonial el cual dará su visto bueno en la requisición, y verificará si 
en su almacén se encuentra en existencia lo solicitado para poderlo surtir directamente: 
 

I. Cuando se trate de bienes muebles; 
 
II. Si es equipo de computo, pólizas de mantenimiento, software o licencias de software, 

también se hará el trámite ante la Dirección de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para que proporcione las características del equipo que se habrá de comprar; o 

 
III. Si es equipo de comunicación o radio comunicación, ya sea fija o móvil se deberá realizar el 

mismo trámite ante la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación quien 
autorizará las características solicitadas.  

 
IV. Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina de este material, 

deberán requerirse certificados otorgados por terceros, previamente registrados ante la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el manejo sustentable de 
los bosques de donde proviene la madera de dichas adquisiciones. Para las adquisiciones de 
papel para uso de oficina, se deberá requerir un mínimo de 50% de fibras de material 
reciclado y blanqueado libre de cloro. En caso de incumplimiento, se estará a lo dispuesto por 
el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 
ARTÍCULO 89.ARTÍCULO 89.ARTÍCULO 89.ARTÍCULO 89. Solo se iniciará el procedimiento de compra según corresponda de aquellas requisiciones 
que hayan cumplido con todas las firmas requeridas por el sistema.  
 

Será responsabilidad de cada dependencia ejecutora del gasto el seguimiento para el cumplimiento 
de las firmas. 

 
CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    
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DE LA COTIZACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORDE LA COTIZACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORDE LA COTIZACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORDE LA COTIZACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR    
    

ARTÍCULO 90. ARTÍCULO 90. ARTÍCULO 90. ARTÍCULO 90. El procedimiento de cotización iniciará cuando el Departamento de Compras suba la 
solicitud al sistema electrónico por un plazo de treinta horas e inicie el proceso de invitación a los 
proveedores. Esta será publicada automáticamente en el sistema de comunicación electrónica y será 
realizado un proceso de envió de correos electrónicos a todo proveedor relacionado con esta solicitud. 
 

ARTÍCULARTÍCULARTÍCULARTÍCULO 91.O 91.O 91.O 91. El proveedor podrá consultar a detalle todas las diferentes solicitudes que el 
Municipio esté requiriendo en ese momento, pudiendo cotizar en línea según su giro 
independientemente de que reciba o no una invitación personalizada. 
 

ARTÍCULO 92.ARTÍCULO 92.ARTÍCULO 92.ARTÍCULO 92. El Departamento de compras una vez que reciba las diferentes cotizaciones deberá 
cerrar el proceso de cotizaciones para armar el cuadro comparativo.  
 

ARTÍCULO 93.ARTÍCULO 93.ARTÍCULO 93.ARTÍCULO 93. El cotizador sólo podrá verificar quiénes participan, a qué hora se introdujo la 
cotización y qué bienes o servicios esta cotizando. El cotizador en ningún momento podrá conocer los 
precios de los proveedores, sino hasta que se emita el cuadro comparativo en donde se abren los precios. 
Este proceso es irreversible por lo que no será posible la participación de un proveedor adicional en el 
cuadro comparativo una vez cerrado el proceso de cotización.  
 

ARTÍCULO 94.ARTÍCULO 94.ARTÍCULO 94.ARTÍCULO 94. Cuando el cotizador termine el proceso de cotización y cuente con el cuadro 
comparativo, podrá comprometer el monto real en presupuesto para que se emita la ÓRDEN de compra. 
Si por algún motivo existió una falta de disponibilidad del sistema, no podrá comprometer el presupuesto 
hasta en tanto no se realice la transferencia.  
 

ARTÍCULO 95.ARTÍCULO 95.ARTÍCULO 95.ARTÍCULO 95. Cuando el sistema esté inhabilitado serán requisitos para cotizar, los siguientes: 
 

I. Cotizar  únicamente con proveedores inscritos y aprobados en el Padrón; 
 

II. Realizar la elección de por lo menos a cinco proveedores para llevar a cabo el procedimiento 
descrito en este capítulo; invitar vía correo electrónico de manera aleatoria sin dejar de invitar 
al proveedor que en la adquisición anterior hubiere resultado beneficiado con la adjudicación. 
De la elección de proveedores se dejará evidencia de que se le invitó a participar cuando este 
reciba la información personalmente esperando un plazo máximo de treinta  horas para 
recibir las propuestas.  
 
Una vez recibidas las propuestas, el cotizador procederá a generar el cuadro comparativo en 
donde se reflejen las cotizaciones, seleccionará al proveedor y asignará la ÓRDEN de compra, 
informando de ello al proveedor seleccionado a través del mismo conducto que fue recibida 
su cotización; y  

 
III. Considerar que a todos los montos de adquisición establecidos para los distintos tipos de 

procedimientos, se deberán considerar incluyendo todos los impuestos correspondientes. 
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ARTÍCULO 96.ARTÍCULO 96.ARTÍCULO 96.ARTÍCULO 96. No se consideraran válidas aquellas cotizaciones que se realicen fuera del sistema 
de comunicación electrónica implementado por la Secretaria. 
 

Los medios de identificación electrónica, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos correspondientes y en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 
 

La Secretaría se encargará de la certificación de los medios de identificación electrónica que 
utilicen los proveedores y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la 
confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 

 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor el sistema de comunicación electrónica se encuentre fuera 

de servicio, se podrán realizar cotizaciones vía correo electrónico, a través de la página de Internet, por 
vía telefónica o por algún otro medio autorizado por la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, siempre y cuando se lleve registro de los medios y de la información que permita su 
verificación, durante el tiempo que dure la eventualidad. 
 

ARTÍCULO 97.ARTÍCULO 97.ARTÍCULO 97.ARTÍCULO 97. El proveedor deberá responder la solicitud de cotización únicamente a través del 
sistema electrónico, respetando las características solicitadas en la requisición, también plasmará en su 
cotización su número de proveedor, número de la requisición a cotizar, fecha de la cotización, tiempo de 
entrega, vigencia de su cotización, garantía de lo cotizado según sea el caso y nombre y firma  de la 
persona que autoriza la cotización, y deberá hacerlo en un plazo no mayor a treinta horas, de lo contrario 
no estará considerado en el cuadro comparativo.  

 
Cuando una Dependencia solicite una compra directa de bienes o servicios con carácter de urgente, 

ésta deberá hacerlo mediante oficio dirigido a la Secretaría con copia a la Contraloría; la Secretaría podrá 
dar trámite a la petición. 

 
En el supuesto del párrafo que antecede, sólo se consideraran las tres primeras cotizaciones que se 

reciban, independientemente de que se cumpla o no el plazo de las treinta horas.    
 

ARTÍCULO 98.ARTÍCULO 98.ARTÍCULO 98.ARTÍCULO 98. En caso que lo solicitado por la ejecutora del gasto esté descontinuado o falte 
información, el cotizador hablara con el ejecutor del gasto para ofrecer opciones de cambio  o ampliar la 
información, si no se tuviera respuesta de parte del mismo en un lapso de un día hábil, automáticamente 
se cancelara la requisición. 
 

Una vez teniendo las tres propuestas de los proveedores se elaborara cuadro comparativo el cual 
deberá firmar el responsable de su elaboración. 
 

Se deberá cotizar únicamente con proveedores que estén inscritos en el Padrón y haciendo una 
debida rotación; en caso de que los datos del proveedor no sean correctos o ya no exista como 
proveedor, se dará aviso a la Dirección para que haga las correcciones necesarias. 
 

ARTÍCULO 99. ARTÍCULO 99. ARTÍCULO 99. ARTÍCULO 99. La selección de proveedores se hará tomando en cuenta los siguientes factores: 
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I. El costo / beneficio del bien o servicio; 
 

II. Su calidad; 
 

III. La existencia del bien; 
 

IV. El servicio que ofrece el proveedor; 
 

V. Las condiciones de pago; 
 

VI. La garantía que ofrece; 
 

VII. El tiempo y condiciones de entrega; y  
 

VIII. Disponibilidad de refacciones, para el caso de adquisición de equipo. 
 

ARTÍCULO 100.ARTÍCULO 100.ARTÍCULO 100.ARTÍCULO 100. Cuando el cotizador haya recibido como mínimo tres propuestas y concluido con la 
elaboración del cuadro comparativo, realizará su propuesta de asignación de proveedor y lo turnará al 
Jefe de Departamento de Compras.  
 

El Jefe de Departamento de Compras será quien autorizará al proveedor que habrá de surtir lo 
requerido rigiéndose de acuerdo con los criterios de mejor precio, tiempo de entrega y servicio, marcando 
y firmando en el espacio del ganador, pudiendo dividir la compra a más de un proveedor en renglones 
diferentes de una misma requisición.  
 

ARTÍCULO 101.ARTÍCULO 101.ARTÍCULO 101.ARTÍCULO 101. Son obligaciones del cotizador de la elaboración de órdenes de compra: 
 

I. Elaborar la orden de compra al proveedor que se asigne en cada requisición, tomando en 
cuenta los datos del cuadro comparativo y verificar que los datos coincidan como: número 
de requisición, número de proveedor seleccionado características de lo solicitado con lo 
cotizado, y hacer la modificación si está autorizado; 

 
II. Si la compra está detenida por falta de presupuesto, informar al ejecutor del gasto, para que 

en un día hábil realice las acciones conducentes a fin de que su requisición no sea 
cancelada, debiendo recabar la firma del ejecutor del gasto asumiendo la cancelación de la 
misma. 

 
III. Observar que la orden de compra se integre en cuatro tantos y que esté validada por la firma 

por el Jefe de Departamento de Compras, el Director, el Secretario, debidamente selladas de 
autorizado y darla de alta en el sistema informático de órdenes de compra; y 

 
IV. Entregar una copia de la orden de compra al Encargado. 
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Cuando el procedimiento de adjudicación se lleve a través de concurso por invitación o licitación 
pública, será requisito indispensable que previo a la liberación de la orden de compra, el contrato de 
adhesión haya sido suscrito por las partes. 
 

ARTÍCULO 102. ARTÍCULO 102. ARTÍCULO 102. ARTÍCULO 102. En el caso que las requisiciones se excedan de trescientos mil pesos y hasta un 
millón doscientos mil pesos, incluyendo impuestos, se entregarán al Departamento de Compras, 
juntamente con el cuadro comparativo que contenga la cotización para que dicha adquisición se realice 
por el procedimiento de concurso. 
 

ARTÍCULO 103.ARTÍCULO 103.ARTÍCULO 103.ARTÍCULO 103. La Licitación Pública se llevará a cabo cuando las operaciones sean con valor 
superior a un millón doscientos mil pesos; y se entregue al Departamento de Compras, la requisición para 
que dicha adquisición se realice por el procedimiento correspondiente. 
 

ARTÍCULO 104.ARTÍCULO 104.ARTÍCULO 104.ARTÍCULO 104. A todos los montos establecidos para los distintos tipos de procedimientos, 
deberán considerarse todos los impuestos que a cada caso correspondan y demás gastos accesorios a las 
adquisiciones. 
 

ARTÍCULO 105. ARTÍCULO 105. ARTÍCULO 105. ARTÍCULO 105. En las adquisiciones y contrataciones que regula este reglamento se preferirá 
como proveedores, en igualdad de condiciones, a aquéllos que tengan su domicilio fiscal en 
Aguascalientes y oferten bienes que hayan sido producidos o adquiridos en el Estado. En el caso de los 
bienes de importación o que no se produzcan en el Estado se preferirá a empresas comercializadoras 
domiciliadas fiscalmente en el Estado.  
 

Las bases de licitación establecerán porcentajes diferenciales, de precio hasta de un cinco por 
ciento en favor de los proveedores que cumplan con los requisitos previstos en el párrafo anterior. 
 

ARTÍCULO 106.ARTÍCULO 106.ARTÍCULO 106.ARTÍCULO 106. Para que una cotización pueda ser discutida y en su caso aprobada, debe cubrir los 
siguientes requisitos:  
 

I. Que no sea una compra efectuada fuera del procedimiento, esto es, que el ejecutor del 
gasto realice por cuenta propia y en forma directa la adquisición, y posteriormente solicite 
ante la Dirección sólo el trámite administrativo para pago; 

 
II. Que la solicitud de adquisición se formalice a través de una requisición de compra y que 

ésta, sea registrada exclusivamente ante la Dirección; 
 

III. Que sea cotizada por la Dirección, en apego al sistema de compras establecido y autorizado;  
 

IV. Que la Dirección entregue la documentación correspondiente al Secretario Ejecutivo del 
Comité, con anticipación a la sesión en la que se vaya a discutir; 

 
V. Que el Ejecutor del Gasto, entregue un estado comparativo que ampare por lo menos tres 

cotizaciones, salvo el caso en el que no exista en la entidad igual número de proveedores, o 
se trate de artículos con precio controlado; y 
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VI. Que las cotizaciones provengan de proveedores inscritos previamente en el padrón, 

excepción hecha de proveedores únicos o que la compra se requiera de inmediato, o cuando 
exista ventaja competitiva significativa en el precio o servicio. 

 
ARTÍCULO 107.ARTÍCULO 107.ARTÍCULO 107.ARTÍCULO 107. El procedimiento de adjudicación directa consistirá en contratar bienes, 

arrendamientos o servicios, cuando se trate de alguno de los siguientes supuestos: 
 

I. Cuando sea un proveedor determinado que tenga la titularidad de derechos de propiedad, 
patentes o marcas de los bienes o servicios requeridos;  
 

II. Cuando los bienes o servicios sean de precio fijo o constituyan un producto controlado; 
 

III. Cuando se trate de los supuestos contemplados en los artículos 72, 73, 75, 113, 120 y 129 de 
este reglamento. 

 
CAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IV    

DE LAS COMPRAS DIRECTASDE LAS COMPRAS DIRECTASDE LAS COMPRAS DIRECTASDE LAS COMPRAS DIRECTAS    
 

ARTÍCULO 108.ARTÍCULO 108.ARTÍCULO 108.ARTÍCULO 108. Las adquisiciones de bienes muebles y servicios cuyo monto sea de hasta 
trescientos mil pesos, incluyendo impuestos, se realizarán a través del procedimiento de compra directa 
previsto en este capítulo. 
 
Para el caso previsto en el artículo 109 en sus fracciones X y XI del Código Municipal de Aguascalientes, 
deberá tramitarse de conformidad con la metodología establecida en el presente Capítulo, por la 
Secretaría de Obras Públicas a través de su propia Dirección Administrativa. 
 

ARTÍCULO 109.ARTÍCULO 109.ARTÍCULO 109.ARTÍCULO 109. El procedimiento de compra directa será responsabilidad de la Dirección, quien lo 
ejecutará a través del Departamento de Compras y deberá sujetarse a lo siguiente: 
 

I. Los responsables administrativos deberán presentar ante el Departamento de Compras la 
requisición de los bienes o servicios solicitados por el ejecutor del gasto, en los horarios que 
para el efecto fije esta última. No podrá solicitarse en una requisición, una marca determinada 
a menos que se incluya la leyenda "o equivalente "; o bien, complementarla con dos marcas o 
más que sean equivalentes en calidad, características, componentes, durabilidad y precio; 

 
II. Una vez recibida la requisición por el Departamento de Compras, será analizada por el 

coordinador de cotizadores o el servidor público que éste designe y en el momento mismo de 
la recepción, determinará la procedencia o improcedencia de la requisición, notificándole en 
el acto al requisitante.  

 
III. El Departamento de Compras al momento de haber recibido y declarado procedente una 

requisición deberá solicitar por lo menos tres cotizaciones a los proveedores inscritos 
previamente en el Padrón, salvo el caso de que no exista en la entidad igual número de 
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proveedores, se trate de artículos con precio controlado, sean de fabricación exclusiva, se 
trate de un servicio especializado o cuando la compra sea catalogada como urgente.  

 
IV. El Departamento de Compras esperará como máximo, un plazo de treinta horas para que los 

proveedores presenten sus cotizaciones, ya que de no ser recibidas en dicho término se 
contarán con treinta horas adicionales para invitar a mas proveedores para que coticen, una 
vez vencido el plazo  el Departamento antes señalado procederá a efectuar la contratación 
con las cotizaciones que se hayan recibido. 

 
V. Cuando se tengan las cotizaciones de una requisición, el cotizador hará la selección del 

proveedor que considere tiene la mejor oferta en cuanto a condiciones de precio, tiempo de 
entrega y calidad de los bienes requeridos, debiendo solicitar la elaboración de la orden de 
compra respectiva, misma que será firmada por el Jefe de Departamento de Compras, el 
Director de Recursos Materiales y el Secretario de Administración. 

 
Para efectuar el procedimiento de compra directa bajo los supuestos señalados en la fracción III de 

este artículo, será requisito indispensable que la ejecutora del gasto turne oficio a la Dirección de 
Recursos Materiales en el que declare que se responsabiliza de la contratación solicitada con un 
proveedor determinado y justifique que la adquisición es la más conveniente para el Municipio.  
 

En caso de que el Departamento de Compras no reciba ninguna cotización en el tiempo señalado en 
la fracción IV, deberá invitar a participar a mas proveedores, de no recibir respuesta a dicho 
requerimiento, remitirán de inmediato un oficio al ejecutor del gasto, para que a más tardar al día hábil 
siguiente de su notificación, sugiera los proveedores con los que se puede efectuar la contratación, en 
caso de que el Departamento de Compras no reciba respuesta, ésta procederá a efectuar la cancelación 
de la requisición.  
 

ARTÍCULO 110. ARTÍCULO 110. ARTÍCULO 110. ARTÍCULO 110. La Dirección por si, o a través del Departamento de Compras podrán cancelar las 
requisiciones recibidas cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 
 

I. Cuando las especificaciones o características técnicas del bien solicitado sean erróneas o 
insuficientes; 

 
II. Por solicitud del ejecutor del gasto;   

 
III. Por la falta de presupuesto para soportar la contratación; 

 
IV. Cuando no se justifique la contratación por resultar elevado el costo; y 

 
V. Las demás que determine este Reglamento.  

 
La cancelación de alguna requisición deberá ser informada por el Departamento de Compras vía 

electrónica al responsable administrativo, en el que se precise la causa de la cancelación. 
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ARTÍCULO 111.ARTÍCULO 111.ARTÍCULO 111.ARTÍCULO 111. En las compras directas el cotizador deberá solicitar invariablemente al proveedor la 
mejor calidad, los mejores precios, descuentos, condiciones de pago, tiempos y lugares de entrega, 
mismas que deberán anotarse en los cuadros comparativos. El pago a proveedores deberá apegarse a las 
políticas establecidas por la Dirección de Egresos. 
 

ARTÍCULO 112.ARTÍCULO 112.ARTÍCULO 112.ARTÍCULO 112. En todos los procedimientos de adquisición se invitará a participar a los mejores 
proveedores inscritos en el Padrón, que por su experiencia y capacidad garanticen un excelente precio, 
calidad y condiciones de venta en los bienes o servicios a contratar y cuyas actividades comerciales 
estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse. 
 

ARTÍCULO 113.ARTÍCULO 113.ARTÍCULO 113.ARTÍCULO 113. La adjudicación por causas de urgencia será tramitada por la Dirección, cuando se 
requiera la contratación de adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que sean necesarios para 
hacer frente a contingencias ocasionadas por caso fortuito, fuerza mayor o cuando se ponga en peligro la 
seguridad o salud pública del Municipio, o cuando existan problemas graves o inminentes que requieran 
urgente solución en beneficio de la población en condiciones de vulnerabilidad o rezago social y así lo 
disponga el Presidente Municipal, de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

I. Que el titular de la Dependencia que requiera un bien, arrendamiento o servicio de carácter 
urgente, lo solicite por oficio al Secretario, exponiendo claramente la justificación de la 
necesidad de la adjudicación por causas de urgencia, la contingencia que se suscitó o 
pretende cubrir,  y en su caso, el proveedor al que habrá de adjudicarse en forma urgente y 
las razones por las cuáles lo solicita; 

 
II. Que el Secretario reciba el oficio que satisfaga los requisitos solicitados en la fracción 

anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes y analice si la solicitud realmente 
obedece a una contingencia ocasionadas por caso fortuito, fuerza mayor o que se ponga en 
peligro la seguridad o salud pública del Municipio, e informará al solicitante la procedencia de 
su solicitud;  

 
III. Que el Secretario, declare la procedencia de la adjudicación por causas de urgencia, e informe 

al Presidente Municipal del caso, así como de las razones expuestas por el solicitante; y 
 

IV. Que el Presidente Municipal de considerar procedente la urgencia de la adjudicación, otorgue 
su autorización por escrito en el oficio de solicitud, para que la Dirección proceda a la 
contratación. 

 
El criterio señalado en la fracción I de este artículo, será tomado en consideración cuando se trate de 

causas urgentes autorizadas por el Presidente Municipal y el Secretario, quienes serán los únicos 
responsables de que la contratación que derive de una solicitud de adjudicación urgente sea la más 
conveniente para el Municipio. 
 
 

CAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO V    
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DEL CONCURSO POR INVITACIÓNDEL CONCURSO POR INVITACIÓNDEL CONCURSO POR INVITACIÓNDEL CONCURSO POR INVITACIÓN    
    
ARTÍCULO 114. ARTÍCULO 114. ARTÍCULO 114. ARTÍCULO 114.  Para el caso del procedimiento de adjudicación a través de concurso, las bases 

deberán contener la descripción completa y detallada de los bienes, arrendamientos o servicios que se 
pretendan adquirir, así como sus especificaciones técnicas, rangos económicos aceptables cuando 
proceda y demás circunstancias pertinentes que habrán de considerarse como criterios de adjudicación 
del contrato o pedido respectivo. 
 

ARTÍCULO 115.ARTÍCULO 115.ARTÍCULO 115.ARTÍCULO 115. El concurso se llevará a cabo cuando la Secretaría invite a proveedores principales 
en el giro a que corresponda la operación con valor superior a trescientos mil pesos y hasta un millón 
doscientos mil pesos, incluyendo impuestos. 

 
El procedimiento del concurso se desahogará por el comité de adquisiciones, conforme a lo 

establecido en las bases y el presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 116. ARTÍCULO 116. ARTÍCULO 116. ARTÍCULO 116.  En el concurso se deberá 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 117.ARTÍCULO 117.ARTÍCULO 117.ARTÍCULO 117. Es obligación de la Dirección recibir la requisición con la autorización presupuestal, 

para programar y verificar el concurso y adquirir el bien solicitado, de la cual revisará que este firmado 
por los sujetos previstos en el Art.85 Fracción VIII del presente reglamento. 
 

ARTÍCULO 118.ARTÍCULO 118.ARTÍCULO 118.ARTÍCULO 118. La Dirección previamente deberá recibir la información de los techos financieros, 
para poder invitar a participar a los proveedores a un procedimiento de concurso por invitación. 

 
ARTÍCULO 119.ARTÍCULO 119.ARTÍCULO 119.ARTÍCULO 119. La Dirección analizará lo solicitado en las requisiciones y elaborará las bases del 

concurso y anexos para la autorización de la Secretaria. Posteriormente la Dirección entregará a los 
participantes de los concursos las cartas invitación,  las bases y anexos. El procedimiento de concurso en 
lo conducente, se llevará a cabo conforme a lo estipulado en el Título III de este Reglamento. 
 

ARTÍCULO 120. En caso de que en un procedimiento de concurso por invitación, no se cumpla con el 
mínimo de proveedores inscritos en el Padrón,  establecidos en el primer párrafo del artículo 116 de este 
reglamento que se dediquen al giro o al ramo de los bienes, arrendamiento o servicios requeridos, el 
Secretario atendiendo a la necesidad de la dependencia ejecutora del gasto elaborará dictamen técnico-
jurídico, suscrito por él y por el titular de la dependencia ejecutora del gasto, dirigido a la contraloría, y 
podrá optar por el procedimiento de compra directa, dependiendo de la necesidad de los bienes o 
servicios de que se trate. 

 
 Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71 fracción II y 115 del presente reglamento. 

 
CAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VI    
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DE LA LICITACIÓN PÚBLICADE LA LICITACIÓN PÚBLICADE LA LICITACIÓN PÚBLICADE LA LICITACIÓN PÚBLICA    
    

SECCIÓN PRIMERA SECCIÓN PRIMERA SECCIÓN PRIMERA SECCIÓN PRIMERA     
GENERALIDADESGENERALIDADESGENERALIDADESGENERALIDADES    

    
ARTÍCULO 121.ARTÍCULO 121.ARTÍCULO 121.ARTÍCULO 121. Las licitaciones públicas deberán efectuarse siempre con estricto apego a lo 

establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la 
Legislación aplicable y a los principios de congruencia, igualdad, publicidad y de oposición.  
 

ARTÍCULO 122.ARTÍCULO 122.ARTÍCULO 122.ARTÍCULO 122. Las licitaciones públicas podrán ser:  

 
I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana. 

 
II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como 

extranjera, los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero y la cotización pueda 
presentarse en moneda extranjera con su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio 
vigente al día del acto de inscripción. 

 
ARTÍCULO 123. ARTÍCULO 123. ARTÍCULO 123. ARTÍCULO 123. Solamente se realizarán licitaciones de carácter internacional:  
 
I. Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en Tratados comerciales y similares 

celebrados por México;  
 
II. Cuando previo sondeo de mercado que realice la convocante, no exista oferta en cantidad o 

calidad de proveedores nacionales; cuando sea conveniente en términos de precio; y  
 
En los procedimientos de carácter internacional, se optará, en igualdad de condiciones, por el empleo de 

los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamientos de bienes producidos en mismo. 
 
Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el país del 

cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato recíproco a los 
licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos. 
 

ARTÍCULO 124.ARTÍCULO 124.ARTÍCULO 124.ARTÍCULO 124. Para determinar el carácter internacional de una licitación pública, cuando se opte 
por ésta, deberá considerarse lo siguiente: 

 

I. Para demostrar la inexistencia de oferta de proveedores nacionales respecto de bienes en la 
cantidad o calidad requeridas, la Secretaría deberá utilizar cualquiera de las siguientes 
metodologías: 
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a) Análisis de información de la que se advierta que, habiendo celebrado por lo menos un 
procedimiento de licitación pública nacional, en un lapso no mayor a doce meses anteriores 
a la fecha de investigación, sólo se hayan presentado propuestas que no cubrieron los 
requisitos técnicos solicitados; 
 

b) Análisis de información de la que se desprenda que los productos nacionales no satisfacen 
adecuadamente las necesidades para las que son requeridos, debiendo acreditarse las 
deficiencias de calidad, o 
 

c) Análisis de la información del mercado que incluya la de las cámaras, asociaciones, 
agrupaciones industriales o comerciales representativas del ramo correspondiente, por la 
que se determine si existe proveedor nacional y, en su caso, si éste puede cumplir en 
términos de cantidad y calidad requeridas por la convocante. 

 

II. En caso de que sí existan en el mercado proveedores nacionales, conforme al análisis a que alude 
el inciso c) de la fracción anterior, la Secretaría deberá determinar si el precio nacional es 
conveniente o no, para lo cual utilizará al menos una de las siguientes metodologías: 
 

a) Comparación de los precios en el mercado nacional prevalecientes al menos con un año de 
anterioridad a la fecha de realización del estudio, con los precios de los mismos bienes 
producidos y ofrecidos en el extranjero durante el mismo período. Dicha comparación deberá 
hacerse al menos recabando los precios de dos proveedores extranjeros, preferentemente 
fabricantes, y bajo condiciones de entrega con destino final en territorio mexicano y pago de 
impuestos. Si los precios no corresponden a fabricantes, deberá señalarse la razón de ello; 

 

b) Comparación del precio del bien en México, en el año inmediato anterior a la fecha de 
realización del estudio de comparación, con el que durante el mismo período la propia 
Secretaría u otras dependencias o entidades de los Gobiernos Municipal o Estatal hayan 
adquirido el bien de las mismas características en el extranjero, o 

 

c) Comparación del precio nacional con el que resulte de realizar las actualizaciones 
correspondientes conforme a las publicaciones de índices o referencias de precios 
internacionales. 

 

Las metodologías descritas en esta fracción podrán aplicarse a la contratación de servicios. 

 

En todos los casos, las comparaciones se efectuarán en igualdad de condiciones. Para tal efecto, 
considerarán los mismos bienes o servicios, anticipo, precio fijo o variable, plazos y lugares de entrega, 
moneda y pago, entre otras. 
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En función de los resultados obtenidos se determinará el carácter internacional de la licitación, 
cuando el precio del bien nacional exceda el precio del bien extranjero, dejando en el expediente 
respectivo constancia de ello y de las metodologías empleadas. 

 
ARTÍCUARTÍCUARTÍCUARTÍCULO 125.LO 125.LO 125.LO 125. Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de bienes muebles se 

adjudicarán por regla general a través de licitaciones, y se sujetarán al valor superior a un millón 
doscientos mil pesos, incluyendo impuestos, mediante convocatoria pública, para que libremente se 
presenten propuestas solventes a fin de asegurar al Municipio las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece 
el presente Reglamento. 
 

ARTÍCULO 126.ARTÍCULO 126.ARTÍCULO 126.ARTÍCULO 126. En las licitaciones, los requisitos y condiciones que contengan las bases de la 
licitación deberán ser los mismos para todos los participantes. 
 

ARTÍCULO 127.ARTÍCULO 127.ARTÍCULO 127.ARTÍCULO 127. En el procedimiento de licitación pública, sólo podrán participar los licitantes que 
hayan cubierto el costo de las bases de la licitación. 
 

ARTÍCULO 128.ARTÍCULO 128.ARTÍCULO 128.ARTÍCULO 128. El costo de las bases será determinado en la Ley de Ingresos del Municipio del 
Aguascalientes, de tal forma que se recuperen los gastos que origine la substanciación del procedimiento 
licitatorio. 

 
Los interesados podrán revisar gratuitamente el contenido de las bases, empero, para poder 

participar en la licitación deberán cubrir los requisitos que imponga de manera legítima la autoridad 
convocante. 
 

Cuando por razones no imputables al participante la convocante declara la cancelación del 
procedimiento de adjudicación a través de licitación pública, le será reembolsado el importe pagado por 
adquisición de las bases.   

 
SECCION SEGUNDASECCION SEGUNDASECCION SEGUNDASECCION SEGUNDA    

EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA O CONCURSO.EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA O CONCURSO.EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA O CONCURSO.EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA O CONCURSO.    
    

ARTÍCULO 129.ARTÍCULO 129.ARTÍCULO 129.ARTÍCULO 129. Se podrá optar por la no realización de licitación pública o concurso en la 
adjudicación de pedidos y contratos de adhesión y realizarla por adjudicación directa, cuando se presente 
alguno de los siguientes supuestos: 
 

I. Existan razones técnicas, científicas o legales justificadas para la adquisición y arrendamiento 
de bienes de marca determinada; 

 
II. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o 

semiprocesados, suplementos alimenticios, agua embotellada y bienes usados.  
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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 72 del 

presente ordenamiento; 
 

V. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, 
titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos; 

 
VI. Peligre o se altere el orden social, la economía, la prestación de los servicios públicos, la 

salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Municipio;  
 

VII. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
debidamente justificados; 

 
VIII. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante 

el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de 
que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo 
estrictamente necesario para afrontarla; 

 
IX. Se hubiere rescindido el contrato u orden pedido respectivo por causas imputables al 

proveedor que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos el Comité podrá 
adjudicar la orden de pedido el contrato al licitante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento; 

 
X. Se realice una licitación pública o concurso, según sea el caso y que hayan sido declarados 

desiertos;  
 

XI. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones cuya difusión 
pudiera afectar al interés público o comprometer información de naturaleza confidencial para 
el Gobierno Municipal;  

 
XII. Se trate de bienes y servicios que no puedan ser determinados en cuanto a su cantidad, o en 

los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades 
de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes;  

 
XIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con 

campesinos o grupos urbanos marginados y que la Secretaría por conducto de la Dirección 
contrate directamente con los mismos, o con las personas morales constituidas por ellos;  

 
XIV. Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias para su comercialización o 

para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios 
expresamente establecidos en el acto jurídico de su constitución;  
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XV. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores 

habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de 
liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial;  

 
XVI. Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física, siempre que éstos sean 

realizados por ella misma sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico;  
 

XVII. Se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y reparación de bienes en 
los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades 
de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes; 

 
XVIII. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para 

producir otros en la cantidad necesaria para efectuar las pruebas que demuestren su 
funcionamiento. En estos casos el Municipio deberá pactar que los derechos sobre el diseño, 
uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituirán a favor del propio Municipio;  

 
XIX. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico químico 

o bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren 
autorizados por quien determine el titular de la dependencia ejecutora del gasto,  

 
XX. Cuando la importación directa de bienes represente un beneficio económico comprobable 

superior al quince por ciento con relación a que dichos bienes importados sean adquiridos en 
el país;  

 
XXI. Cuando se trate de adquisiciones que resulten de la elección de la opción terminal 

correspondiente en los contratos de arrendamiento financiero. 
 

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 o 

inmuebles. 
 
Tratándose de arrendamientos y compra de bienes usados, el precio de adquisición no podrá ser 

mayor al que se determine mediante avalúo que practiquen las instituciones de banca y crédito u otros 
terceros legitimados para ello conforme a las disposiciones aplicables. 

 
Para los efectos de las fracciones XII, XVII y XVIII de este artículo, se deberán celebrar contratos 

abiertos conforme a lo que establece el artículo 237 de este reglamento. 
 
No se requiera garantía de cumplimiento cuando se contrate con las personas a que se refieren las 
fracciones XIII y XIV de este artículo. 
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El comité resolverá sobre la procedencia de adjudicaciones directas superiores a trescientos mil 

pesos, incluyendo impuestos, 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 130 del presente reglamento. 
 

ARTÍCULO 130.ARTÍCULO 130.ARTÍCULO 130.ARTÍCULO 130. El documento que se someta a consideración del Comité para que dictamine sobre 
la procedencia de no celebrar licitación pública o concurso deberá estar suscrito por el titular de la 
dependencia ejecutora del gasto y contener como mínimo lo siguiente: 

 
I. Descripción de los bienes o servicios; 

 
II. Plazos, lugares, tiempos y condiciones de entrega de los bienes o de prestación de los 

servicios; 
 

III. Dictamen donde fundamente y motive el supuesto de excepción; 
 

IV. Precio estimado; 
 

V. Forma de pago propuesto, y 
 

VI. El procedimiento de contratación propuesto. 
 

VII. Suficiencia presupuestal autorizada para el efecto. 
 

VIII. La propuesta del proveedor debidamente firmada. 
 

ARTÍCULO 131.ARTÍCULO 131.ARTÍCULO 131.ARTÍCULO 131. La contratación que para un proyecto específico se realice en favor de personas 
con quienes se tenga celebrado convenio o alianza tecnológica, se considerará que se ubica dentro del 
supuesto relativo a otros derechos exclusivos a que se refiere la fracción I del artículo 107 de este 
reglamento. 

 
CAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VII    

ARRENDAMIENTOARRENDAMIENTOARRENDAMIENTOARRENDAMIENTO    
    

ARTÍCULO 132.ARTÍCULO 132.ARTÍCULO 132.ARTÍCULO 132.  El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles sólo podrá celebrarse cuando se 
demuestre que no es posible o conveniente su adquisición y siempre que la renta no exceda de los 
importes máximos que para ello se autorice en el Presupuesto Anual de Egresos del Municipio. 
 

ARTÍCULO 133.ARTÍCULO 133.ARTÍCULO 133.ARTÍCULO 133. Los ejecutores del gasto, previamente al arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles deberán realizar los estudios de costo beneficio, considerando, la posible adquisición 
mediante arrendamiento con opción a compra. 
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Para determinar el monto total por concepto de contratación de arrendamientos o servicios, deberán 
considerarse las erogaciones en forma anualizada. 
 

ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 134.134.134.134. En las operaciones inmobiliarias en las que el Municipio adquiera o arriende un 
inmueble, corresponderá a la Secretaría lo siguiente: 
 

I. Dictaminar el monto de las rentas que deba pagar el Municipio en su carácter de 
arrendatarios; y 

 
II. Dictaminar con apoyo en peritos en la materia, el valor de los inmuebles objeto de la 

operación de adquisición. 
 

El monto de rentas o el precio de los inmuebles que se deseen adquirir, no podrá ser superior al 
señalado en el dictamen. 
 

ARTÍCULO 135. ARTÍCULO 135. ARTÍCULO 135. ARTÍCULO 135. Los actos jurídicos relacionados con inmuebles en los que sea parte el Gobierno 
Municipal y que requieran la intervención de Notario Público, al ser una función de ÓRDEN público y de 
interés general se celebrarán ante aquellos que el Presidente Municipal requiera para tal efecto. 
 

ARTÍCULO 136.ARTÍCULO 136.ARTÍCULO 136.ARTÍCULO 136. La Secretaría dentro del primer mes de cada ejercicio fiscal elaborará el programa 
anual de arrendamientos, con sujeción al techo presupuestal en la materia. 
 

En caso de que el importe pactado por concepto de arrendamiento en los casos de renovación se 
pretenda aumentar quedará al prudente arbitrio del Secretario. 

 
El Comité autorizará la contratación de los arrendamientos que superen al año los trescientos mil 

pesos incluyendo impuestos, en los demás casos será atribución del Secretario. 
 

CAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIII    
    

ADJUDICACIÓN ESPECIAL DE BIENES Y SERVICIOSADJUDICACIÓN ESPECIAL DE BIENES Y SERVICIOSADJUDICACIÓN ESPECIAL DE BIENES Y SERVICIOSADJUDICACIÓN ESPECIAL DE BIENES Y SERVICIOS    
DE LOS TALLERES MECÁNICOS MUNICIPAL,DE LOS TALLERES MECÁNICOS MUNICIPAL,DE LOS TALLERES MECÁNICOS MUNICIPAL,DE LOS TALLERES MECÁNICOS MUNICIPAL,    
DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICASDE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICASDE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICASDE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS    

    
ARTÍCULO 137.ARTÍCULO 137.ARTÍCULO 137.ARTÍCULO 137. Para los efectos de este Capítulo, las compras de piezas, repuestos refacciones y 

elementos necesarios para mantener en operación permanente los vehículos utilitarios del Municipio, no 
se considerarán compras fraccionadas dado que las mismas son indeterminadas en cuanto a su cantidad, 
especie y vida útil.  
 

ARTÍCULO 138.ARTÍCULO 138.ARTÍCULO 138.ARTÍCULO 138. Únicamente tratándose de servicios de mantenimiento, reparación de equipos o 
maquinaria que no puedan llevar a cabo en los talleres mecánicos del Municipio, o en aquellos servicios 
en los que se requieran conocimientos técnicos especializados, el Secretario será el único facultado para 
designar al proveedor del servicio. 
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Para la designación del proveedor del servicio, se deberá cotizar a por lo menos diez talleres 

especializados,  seleccionando cinco de ellos conforme a los criterios de mejores condiciones de precio, 
pago, servicio, calidad, oportunidad de entrega. Una vez seleccionados los proveedores del servicio, la 
asignación del pedido u orden de servicio se hará en forma rotativa.  

 
El Encargado verificará que el servicio de mantenimiento, reparación de equipos o maquinaria se 

cumpla en los términos y condiciones del pedido u orden de compra, en caso contrario, el proveedor 
incumplido será inhabilitado. 

 
Cuando un proveedor sea declarado inhabilitado, el Secretario lo dejará fuera de la lista de rotación e 

incluirá a otro de los que previamente fueron cotizados. 
 
ARTÍCULO 139.ARTÍCULO 139.ARTÍCULO 139.ARTÍCULO 139. Los talleres mecánicos, realizarán la compra de refacciones a través del 

procedimiento de adjudicación directa con los proveedores que se encuentren validados previamente por 
el Comité. 
 

La Dirección en base al catálogo de refacciones de uso generalizado por los talleres mecánicos, 
podrá invitar a cotizar en forma abierta a los proveedores que en este giro se encuentren inscritos en el 
Padrón   
 

ARTÍCULO 140.ARTÍCULO 140.ARTÍCULO 140.ARTÍCULO 140. Para que el Comité pueda discutir una cotización y pueda validar a los proveedores, 
se deberán cubrir los siguientes requisitos:  
 

I. Que la solicitud de adquisición se formalice a través de una requisición de compras, y que 
esta sea registrada exclusivamente ante la Dirección; 

 
II. Que las refacciones de uso generalizado por los Talleres Mecánicos sean cotizadas por el 

Departamento de Compras, en apego al Capítulo III de este Título Segundo;  
 
III. Que el Departamento de compras entregue la documentación correspondiente al Secretario 

Ejecutivo, con anticipación a la sesión en la que se vaya a discutir; 
 

IV. Que el Departamento de Compras, entregue un estado comparativo que ampare por lo menos 
cinco cotizaciones, salvo el caso en el que no existan en la entidad  proveedores, o se trate de 
artículos con precio controlado; y 

 
V. Que las cotizaciones provengan de proveedores inscritos previamente en el Padrón, excepción 

hecha de proveedores únicos o que la compra se requiera de inmediato, o cuando exista 
ventaja competitiva significativa en el precio o servicio. 

 
ARTÍCULO 141.ARTÍCULO 141.ARTÍCULO 141.ARTÍCULO 141. En sesión de Comité, se podrá validar a los proveedores que habrán de surtir a través 

de suministro, los bienes que requieran los Talleres Mecánicos de conformidad con lo que establece el 
artículo que antecede, elaborando un dictamen que contenga por lo menos cinco cotizaciones que 
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ofrezcan las mejores condiciones de precio, pago, servicio, calidad y oportunidad de entrega. El dictamen 
será sometido al pleno del Comité, para su aprobación.  
 

ARTÍCULO 142.ARTÍCULO 142.ARTÍCULO 142.ARTÍCULO 142.  Una vez que el Comité valide los proveedores que habrán de suministrar los bienes 
a los talleres mecánicos a que hace referencia este capítulo, se podrán celebrar contratos abiertos de 
conformidad con lo que establece el artículo 237 de este reglamento. 
 

TÍTULO IIITÍTULO IIITÍTULO IIITÍTULO III    
DEL PROCEDIMIEDEL PROCEDIMIEDEL PROCEDIMIEDEL PROCEDIMIENTO  DE CONCURSO Y LICITACIÓN PÚBLICANTO  DE CONCURSO Y LICITACIÓN PÚBLICANTO  DE CONCURSO Y LICITACIÓN PÚBLICANTO  DE CONCURSO Y LICITACIÓN PÚBLICA    

    
CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    

DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES    
    

ARTÍCULO 143. ARTÍCULO 143. ARTÍCULO 143. ARTÍCULO 143. La licitación pública y el concurso por invitación se substanciarán conforme al 
procedimiento de adjudicación que se establece en este Título. 
 

ARTÍCULO 144. ARTÍCULO 144. ARTÍCULO 144. ARTÍCULO 144. Es obligación del Comité y de los participantes en algún procedimiento de 
adjudicación, sea por concurso por invitación o licitación según el caso, los principios siguientes: 
 

I. De concurrencia, garantizando la participación de un gran número de oferentes; 
 
II. De igualdad, garantizando que dentro del procedimiento de adjudicación no haya 

discriminaciones o tolerancias que favorezcan a uno de los oferentes en perjuicio de los otros;  
 

III. De publicidad, garantizando la posibilidad de que los interesados conozcan todo lo relativo al 
procedimiento de adjudicación correspondiente, desde el  llamado a formular propuestas 
hasta sus etapas conclusivas; y 

 
IV. De oposición o contradicción, que radica en la impugnación de las ofertas y defensas de las 

mismas.  
 

ARTÍCULO 145.ARTÍCULO 145.ARTÍCULO 145.ARTÍCULO 145. Para todos los efectos legales las bases de la licitación serán la fuente principal del 
derecho y obligaciones de la administración y de sus proveedores participantes,  por lo que sus reglas 
deberán cumplirse estrictamente.  
 

ARTÍCULO 146.ARTÍCULO 146.ARTÍCULO 146.ARTÍCULO 146. Las etapas que integran el procedimiento de adjudicación se dividen en: 
 

I. La existencia de una partida presupuestaria o en su caso la validación por parte de la 
Secretaría de Finanzas Públicas según corresponda; 

 
II. Oficio o requisición de la dependencia solicitante;  

 
III. La elaboración de las bases o pliego de condiciones específicas de tipo jurídico, técnico y 

económico, en donde se detallen los bienes o servicios requeridos;  



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

175175175175/36/36/36/368888    

 
IV. La publicación de la convocatoria o  notificación de las invitaciones por concurso, según 

corresponda el procedimiento. 
 

V. Junta de Aclaraciones; 
 

VI. Presentación de propuestas; 
 

VII. Apertura de propuesta 
 

VIII. Adjudicación; y 
 

IX. Perfeccionamiento de la adquisición mediante el instrumento jurídico correspondiente, en su 
caso, el cual podrá consistir en una orden de pedido o contrato. 

 
ARTÍCULO 147.ARTÍCULO 147.ARTÍCULO 147.ARTÍCULO 147. Las propuestas presentadas por los participantes deberán de reunir los siguientes 

requisitos:  
 

I. Subjetivos, Constancia que refiere el Artículo 47 del presente reglamento;  
 
II. Objetivos, que se refieren al contenido de la propuesta, cumpliendo con todos y cada de los 

requisitos solicitados por la convocante en las bases; y 
 

III. Formales, que se refieren a la confección de la propuesta, misma que debe ser en forma 
escrita, firmada, clara e incondicionada, secreta y debe ser presentada en el lugar y fecha que 
se haya indicado en la convocatoria.  

 
El Comité al evaluar las propuestas verificará en principio los requisitos de forma para que después 

analice las propuestas en cuanto a su contenido o fondo, todo ello conforme a las reglas que se hayan 
fijado en las bases, anexos y modificaciones surgidas en la junta de aclaraciones. 
 

ARTÍCULO 148.ARTÍCULO 148.ARTÍCULO 148.ARTÍCULO 148. No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que 
tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos 
de la licitación;  
 

Tampoco será objeto de evaluación cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no 
afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los participantes respecto a dichas 
condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 
 

CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    
DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASESDE LA CONVOCATORIA Y LAS BASESDE LA CONVOCATORIA Y LAS BASESDE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES    
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ARTÍCULO 149.ARTÍCULO 149.ARTÍCULO 149.ARTÍCULO 149. Las convocatorias de licitación se publicarán en un diario de mayor circulación 
estatal, y solo si fuese necesario, en uno de circulación nacional.  
 

La Secretaría deberá informar oportunamente a los proveedores inscritos en el padrón sobre todos los 
concursos y licitaciones que se realicen; la información de las convocatorias se podrá consultar a través de 
los medios electrónicos de comunicación de la Secretaría. 

 
La convocatoria de una licitación deberá incluir por lo menos la siguiente información: 

I. El nombre, denominación o razón social de la convocante; 
 

II. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases y 
especificaciones de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando el 
documento que tenga las bases implique un costo, éste será fijado sólo en razón de la 
recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de los documentos que se 
entreguen. Los interesados podrán revisar tales documentos previamente al pago de dicho costo, 
el cual será requisito para participar en la licitación; 
 

III. La fecha, hora y lugar de celebración de la junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura 
de propuestas; 
 

IV. La indicación del carácter nacional o internacional de la licitación; 
 

V. La descripción general, cantidad y unidad de medida y marca de los bienes o servicios que sean 
objeto de la licitación, así como la correspondiente a por lo menos cinco de las partidas o 
conceptos de mayor monto; 
 

VI. Lugar, plazo de entrega y condiciones, así como la información sobre los porcentajes a otorgar por 
conceptos de anticipos;  
 

VII. En el caso de arrendamiento, la indicación de sí éste es con o sin opción a compra; y 
 

VIII. La indicación de sí la adjudicación será única o compartida, ya sea en forma total o parcial por 
cada partida 

 

ARTÍCULO 150.ARTÍCULO 150.ARTÍCULO 150.ARTÍCULO 150. La Dirección no podrá establecer en las bases requisitos que limiten la libre 
participación de los interesados, tales como los siguientes que de manera enunciativa se señalan mas no 
limitativa: 

 
I. Experiencia superior a un año, salvo que la dependencia ejecutora del gasto determine que es 

importante que se establezca el presente requisito en las bases; 
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II. Haber celebrado contratos anteriores con la convocante; 

 
III. Capitales contables, salvo que el ejecutor del gasto determine que es importante que se 

establezca el presente requisito en las bases, en cuyo caso los capitales contables no podrán ser 
superiores al veinte por ciento del monto total de la oferta de cada participante, debiéndose 
indicar en las bases los aspectos que serán evaluados y que deberán cumplir. La comprobación se 
realizará mediante estados financieros auditados, sólo para este efecto; o 
 

IV. Contar con sucursales o representantes regionales o estatales, salvo que resulte necesario para 
proveer los bienes o prestar los servicios en los términos requeridos.  

 

ARTÍCULO 151.ARTÍCULO 151.ARTÍCULO 151.ARTÍCULO 151. En las bases, la Dirección de Recursos Materiales deberá observar lo siguiente: 

I. Anexar un formato en el que señalen los documentos requeridos para participar, relacionándolos 
con los puntos específicos de las bases en los que se solicitan; 
 

II. Indicar que los licitantes deberán entregar junto con la propuesta técnica, copia del recibo de pago 
de las bases respectivas, ya que en caso contrario no se admitirá su participación; 
 

III. Precisar que será requisito el que los participantes entreguen junto con la propuesta técnica, una 
declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos por el artículo 76 del presente reglamento,  
 

IV. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de 
pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de 
acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 
 

V. Podrá establecer un precio máximo de referencia, a partir del cual sin excepción, los participantes 
como parte de su propuesta económica, ofrezcan porcentajes de descuento, mismos que serán 
objeto de evaluación y adjudicación; 
 

VI. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que 
manifiesten que por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar 
conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

 
El formato a que se refiere la fracción I servirá a cada participante como constancia de recepción de 

la documentación que entreguen en el acto de presentación y apertura de proposiciones. La falta de 
presentación del formato no será motivo de descalificación y se extenderá un acuse de recibo de la 
documentación que entregue el licitante en dicho acto; 
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El supuesto previsto en la fracción V, se deberá establecer que el precio y el descuento respectivo 

permanecerán fijos durante la vigencia del contrato, salvo que se establezca algún mecanismo de ajuste. 
 

ARTÍCULO 152.ARTÍCULO 152.ARTÍCULO 152.ARTÍCULO 152. Cuando se requiera reconocer incrementos o decrementos en los precios, la 
Dirección establecerá en las bases de licitación y en las invitaciones, una misma fórmula o mecanismo de 
ajuste para todos los licitantes, la cual considerará entre otros aspectos, los siguientes: 

 

I. La fecha inicial de aplicación será la del acto de presentación y apertura de proposiciones; 
 

II. Plazos y fechas para realizar la revisión de los precios pactados. En los casos de atraso en la 
entrega del bien o prestación del servicio por causas imputables al proveedor, el ajuste de 
precios no podrá exceder a la fecha de entrega o de prestación del servicio originalmente 
pactada o modificada en los términos establecidos en los contratos de adjudicación; 
 

III. Los componentes que integran la fórmula o mecanismo, así como el valor porcentual de cada 
uno de ellos, y 
 

IV. Los índices de precios o de referencia de los componentes aplicables para el cálculo del ajuste, 
que deberá provenir de publicaciones elegidas con criterios de oportunidad, confiabilidad, 
imparcialidad y disponibilidad. 

 

En la adjudicación directa, la fórmula o mecanismo de ajuste podrá considerarse en la cotización 
respectiva, sujetándose a lo previsto en este artículo e incluyéndose en el contrato correspondiente. 
 

ARTÍCULO 153.ARTÍCULO 153.ARTÍCULO 153.ARTÍCULO 153. Cuando la Dirección aplique el criterio de adjudicación denominado como costo 
beneficio, en las bases, establecerán lo siguiente: 

 
I. La información que para la aplicación de este criterio deberán presentar los participantes 

como parte de su propuesta; 
 
II. El método de evaluación que se utilizará, el cual deberá ser medible y comprobable, 

considerando los conceptos que serán objeto de evaluación, tales como mantenimiento, 
operación, consumibles, rendimiento u otros elementos, vinculados con el factor de 
temporalidad o volumen de consumo, así como las instrucciones que deberá tomar en cuenta 
el participante para elaborar su propuesta, y 

 
III. El procedimiento de actualización de los precios de los conceptos considerados en el método 

de evaluación, de ser necesario. 
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Los precios de los conceptos que se utilicen se incluirán en el sobre de la propuesta económica. 

 
Tratándose de servicios, también podrán utilizar el criterio de adjudicación de costo beneficio, 

aplicando en lo procedente lo dispuesto en este artículo. 
 
En los casos a que se refiere este artículo, la adjudicación se hará a la propuesta que presente el mayor 

beneficio neto, mismo que corresponderá al resultado que se obtenga de considerar el precio del bien 
más el de los conceptos que se hayan previsto en el método de evaluación. 
 

ARTÍCULO 154.ARTÍCULO 154.ARTÍCULO 154.ARTÍCULO 154. En los procedimientos de concursos por invitación o licitaciones públicas, las bases 
deberán contener cuando menos los siguientes requisitos: 
 

I. Forma para acreditar la personalidad y capacidad jurídica de quienes deseen participar; 
 
II. Lugar, fecha y forma en la cual se celebrará la Junta de Aclaraciones a las bases; 

 
III. Lugar, fecha y forma en la que será desahogado el acto de presentación y apertura de 

propuestas; 
 

IV. La forma en la que será desahogado el acto de presentación y apertura de propuestas; 
 

V. Las causas de descalificación; 
 

VI. El idioma en que podrán presentarse las propuestas; 
 

VII. Las personas físicas o morales impedidas para participar; 
 

VIII. El lugar en los que se llevarán a cabo todos los actos del procedimiento; 
 

IX. Tipos de garantía y sus implicaciones; 
 

X. La forma en la que se celebrará el contrato; 
 

XI. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto del procedimiento de 
adjudicación, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo 
proveedor, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento 
simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento 
requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio 
que se considerará; 
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XII. En el caso de contratos abiertos, la información a que alude el artículo 237 de este 
ordenamiento; 

 
XIII. Términos de la ampliación de los bienes o servicios a contratar; 

 
XIV. Criterios claros y detallados para la evaluación de las propuestas y la adjudicación de los 

contratos; 
 

XV. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases, así como las 
propuestas presentadas por los participantes podrán ser negociadas; 

 
XVI. Descripción completa de los bienes o servicios materia de la adquisición o en su caso, la 

indicación de los sistemas empleados para identificación de los mismos, así como la 
información específica al respecto de: 

 
a) El mantenimiento; 
 
b) Asistencia técnica; 

 
c) Capacitación;  

 
d) Relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del 

contrato; 
 

e) Muestras físicas; 
 

f) Periodo de garantía;  
 

g) Imágenes, fotografías o videos;  
 

h) Cantidades;  
 

i) Muestras,  
 

j) Peso, volumen o medidas;  
 

k) Pruebas que se realizarán y método para ejecutarlas; y 
 

l) Cuando así se requiera, acompañar programas de suministro correspondientes;  
 

XVII. En su caso, el señalamiento del porcentaje del contenido nacional del valor del bien o 
servicio;  

 
XVIII. Tratándose de servicios, la indicación de que los participantes deberán precisar: 
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a) El objeto y alcances del servicio;  
 
b) Las especificaciones generales y particulares; y 

 
c) El servicio esperado y la forma de prestarlo. 

 
XIX. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra; 
 
XX. Plazos, lugar y condiciones de la entrega de los bienes o servicios; 

 
XXI. Los requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar; 

 
XXII. Condiciones de precio y pago; 

 
XXIII. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso se otorgarían; 

 
XXIV. Forma de adjudicación de los bienes o servicios; 

 
XXV. Penas convencionales; 

 
XXVI. Moneda en que se cotizara la propuesta económica y forma de pago; 

 
XXVII. Utilización de servicios postales, mensajería o medios electrónicos; 

 
XXVIII. Cancelación del procedimiento; y 

 
XXIX. Motivos por los que será declarado desierto el procedimiento; 

 
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 155.155.155.155.  La Dirección de Recursos Materiales, deberá cumplir con  los lineamientos previstos  

en este reglamento  y los siguientes actos preparatorios para el procedimiento de elaboración de las 
bases: 
 

I. Recibida la requisición por el Departamento de Compras, ésta la remitirá al Dirección de 
Recursos Materiales, a efecto de que sean requeridas las especificaciones técnicas mínimas 
con las que se elaborarán las bases del procedimiento requerido, así como los anexos que 
sean necesarios. 

 
Es obligación del ejecutor del gasto, acompañar a todas sus requisiciones las especificaciones 

técnicas mínimas de los bienes, arrendamientos o servicios solicitados, cuando estos por su monto deban 
ser contratados a través de los procedimientos de concurso por invitación o licitación pública. 
 

Cuando para el trámite de un concurso por invitación o licitación pública, a una requisición no anexe 
las especificaciones técnicas mínimas necesarias para que la Dirección elabore las bases respectivas, se 
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deberá requerir por oficio al ejecutor el gasto, para que éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
que reciba el requerimiento, remita las especificaciones técnicas mínimas; en caso de que no dé 
respuesta a la Dirección de Recursos Materiales, éste deberá solicitar inmediatamente al Departamento 
de compras la cancelación de la requisición. Cuando se cancele una requisición se deberá informar al 
ejecutor del gasto. 
 

II. Una vez que se encuentren listas las bases con las especificaciones técnicas proporcionadas 
por la dependencia ejecutora del gasto, el Secretario Ejecutivo o su suplente, notificara por 
oficio a los miembros del Comité en el que se señale la calendarización de los actos que 
constituyan el procedimiento de adjudicación.  

 
Únicamente en los procedimientos de concurso por invitación, las invitaciones que se hagan a los 

proveedores deberán de ir acompañadas de las bases del concurso, las cuales no tendrán costo alguno. 
 

Tratándose de procedimientos de licitación pública, el Secretario Ejecutivo o su suplente, ordenará la 
publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación en el Estado.  
 

ARTÍCULO  156. ARTÍCULO  156. ARTÍCULO  156. ARTÍCULO  156. Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las bases de la 
licitación, tendrá derecho a presentar sus propuestas. 
 

La Secretaría no podrá exigir requisitos adicionales a los previstos por este Reglamento y las bases 
del concurso o licitación pública, debiendo proporcionar a todos los interesados igual acceso a la 
información relacionada con procedimiento de adjudicación que se trate, a fin de evitar favorecer a algún 
participante. 
 

El plazo mínimo que se deberá observar entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el día de 
la inscripción y apertura de propuestas será de por lo menos seis días naturales de entre los cuales la 
venta de bases no podrá ser inferior a dos días hábiles. 
 

No podrán participar aquellos proveedores que hubiesen comprado bases en forma extemporánea, 
de conformidad con lo que establecen los artículos 126 y 127 de este reglamento. 
 

ARTÍCULO 157.ARTÍCULO 157.ARTÍCULO 157.ARTÍCULO 157. La junta de aclaraciones sobre las bases respecto a los bienes requeridos, se llevará 
a cabo en el tiempo y forma señalados. 

 
CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    

DE LAS MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y BASESDE LAS MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y BASESDE LAS MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y BASESDE LAS MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y BASES    
    

ARTÍCULO 158. ARTÍCULO 158. ARTÍCULO 158. ARTÍCULO 158. La convocante o en su caso el ejecutor del gasto, podrá modificar los plazos u otros 
aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de la licitación cuando menos con dos días 
naturales de anticipación a la fecha señalada en la convocatoria para la celebración del acto de 
inscripción y nunca posterior a la junta de aclaraciones, cuando no tenga por objeto limitar el número de 
participantes, siempre que: 
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I. Tratándose de la convocatoria y las bases, las modificaciones se hagan del conocimiento de 
todos, a través de los medios electrónicos de comunicación de la Secretaría;  

 
II. Las modificaciones no consistan en la variación sustancial o sustitución de los bienes 

muebles, arrendamientos o prestación de servicios originalmente solicitados; y  
 

III. Se adicionen distintos bienes arrendamientos o prestación de servicios a los originalmente 
solicitados, los participantes ya inscritos no tendrán obligación de hacer proposiciones con 
relación a la o a las nuevas partidas adicionadas. 

 
ARTÍCULO 159.ARTÍCULO 159.ARTÍCULO 159.ARTÍCULO 159. No será necesario hacer notificación por escrito, de las modificaciones  a que se 

refiere el artículo anterior. 
 

ARTÍCULO 160. ARTÍCULO 160. ARTÍCULO 160. ARTÍCULO 160. Cuando se susciten en un procedimiento de adjudicación los supuestos señalados en 
las fracciones II y III del artículo 158 del presente Reglamento se publicarán en los medios electrónicos 
las modificaciones y adiciones hechas a la convocatoria y las bases con dos días naturales de 
anticipación a la fecha señalada en la convocatoria para la celebración del acto de inscripción. 
 

ARTÍCULO 161.ARTÍCULO 161.ARTÍCULO 161.ARTÍCULO 161. Cualquier modificación derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como 
parte integrante de las propias bases, ya sea de concurso por invitación o de licitación pública. Las 
disposiciones complementarias derivadas de la junta de aclaraciones servirán para criterio de evaluación 
en el fallo técnico. 
 

Las modificaciones de que trata este artículo no podrán consistir en la sustitución o variación 
substancial de los bienes o servicios convocados originalmente, ni en la adición de otros distintos. 

 
Se considerará una variación substancial de los bienes o servicios cuando se presenten 

modificaciones a la descripción del bien o servicio motivo del procedimiento, que tenga como 
consecuencia, el incremento o decremento en el importe monetario del artículo en mención y que dicha 
variación sea en cualquier supuesto mayor al 30%. Concretándose lo anterior, la Contraloría deberá 
cancelar el procedimiento de adquisición correspondiente. 

 
Cuando las bases y sus anexos establezcan disposiciones contrarias a lo acordado en la junta de 

aclaraciones, prevalecerá para todos los efectos legales conducentes los actos modificatorios que se 
establezcan en dicha junta, por ser un acto posterior debidamente aprobado por el Comité. 
 

ARTÍCULO 162. ARTÍCULO 162. ARTÍCULO 162. ARTÍCULO 162. La convocante o la dependencia ejecutora del gasto, según sea el caso, se abstendrá 
de hacer modificaciones no contempladas en las bases que implique otorgar condiciones ventajosas a un 
proveedor comparadas con las establecidas originalmente. 
 

Artículo 163.Artículo 163.Artículo 163.Artículo 163. Los anticipos que otorgue el Comité serán descontados del monto total del precio 
pactado. El remanente será distribuido conforme a lo establecido en las bases o en el contrato según 
corresponda.  La garantía deberá constituirse en la misma moneda en la que se otorgue el anticipo de 
acuerdo a las disposiciones legales aplicables, la que subsistirá hasta su total finiquito. 
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CAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IV    

DE LAS GARANTÍASDE LAS GARANTÍASDE LAS GARANTÍASDE LAS GARANTÍAS    
    

ARTÍCULO 164. ARTÍCULO 164. ARTÍCULO 164. ARTÍCULO 164. Quienes participen en las licitaciones, concursos, adjudicaciones directas o compra 
urgente que se formalicen a través de contratos de adhesión, deberán garantizar: 
 

I. La seriedad de las propuestas; 
 
II. La totalidad de los anticipos que en su caso reciban; y 

 
III. El cumplimiento del contrato y la calidad de los bienes solicitados, así como defectos de 

fabricación y vicios ocultos. 
 

Para cualquier procedimiento de adquisición, los porcentajes de las garantías, y los casos en que se 
harán efectivas éstas, serán establecidos por la Secretaría. 
 

Las garantías referidas en las fracciones II y III deberán constituirse en un plazo máximo de diez días 
naturales a partir del fallo de adjudicación. 

 
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 lo establecido 
en el presente artículo.  

 
El Secretario 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 y no exista controversia legal 
alguna con respecto al objeto de la adquisición. Siendo responsable el Secretario de las consecuencias 
jurídicas que se generen con el ejercicio de dicha facultad discrecional.  
 

ARTÍCULO 165.ARTÍCULO 165.ARTÍCULO 165.ARTÍCULO 165. La Secretaría conservará en custodia la garantía de seriedad hasta que se emita el 
fallo, devolviéndola a los participantes previa solicitud, salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado el 
contrato, la que se retendrá hasta el momento en el que el participante adjudicado constituya la garantía 
de cumplimiento del contrato correspondiente. 

 
La garantía de seriedad se hará efectiva, cuando el proveedor adjudicado no formalice dicha 

adjudicación a través del contrato dentro del término que para el efecto señala el artículo 219 del 
presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 166.ARTÍCULO 166.ARTÍCULO 166.ARTÍCULO 166. El pago del anticipo podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, 

en este último caso la convocante deberá señalarlo dentro de las bases y en el contrato respectivo.  
 
Para determinar el porcentaje de los anticipos que se otorgarán, la convocante deberá tener en 

cuenta las características, complejidad volumen o magnitud de la adquisición. 



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

185185185185/36/36/36/368888    

 
El importe del anticipo se pondrá a disposición del proveedor adjudicado contra la entrega de la 

garantía prevista en la fracción II del Artículo 164 de este reglamento, por lo que no se entregará 
cantidad alguna por concepto de anticipo en tanto no se entregue a la Secretaría la referida fianza por la 
totalidad del monto del anticipo. 

 
Para los efectos de este Reglamento, una vez autorizado el anticipo correspondiente al contrato de 

que se trate, la Secretaría de Finanzas deberá considerarlo como un importe pagado. 
 

El monto del anticipo será objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al proveedor, por lo que a 
partir de ésta sólo será ajustado el saldo del precio total. 

 
ARTÍCULO 167.ARTÍCULO 167.ARTÍCULO 167.ARTÍCULO 167. Preferentemente, el porcentaje de la garantía de cumplimiento no podrá ser inferior 

al diez por ciento ni superior al veinte por ciento del monto total del contrato sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado. 

 
En las bases de licitación y de invitación, así como en los contratos se establecerá que, en caso de 

rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones 
incumplidas; 
 

ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 168.168.168.168. La Secretaría determinará los casos de los proveedores que incurran en 
incumplimiento y por ende se hagan acreedores a las sanciones previstas en el presente reglamento, así 
como las contempladas en las bases respectivas.  
 

La Secretaría de Finanzas será la responsable de la ejecución de sanciones económicas que les 
impongan a los proveedores. 
 

ARTÍCULO 169.ARTÍCULO 169.ARTÍCULO 169.ARTÍCULO 169. Las garantías que deban otorgarse conforme a este Reglamento se constituirán a 
favor del Municipio según la información contenida en su registro federal de contribuyentes. 
 

CAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO V    
DE LA JUNTA DE ACLARACIONESDE LA JUNTA DE ACLARACIONESDE LA JUNTA DE ACLARACIONESDE LA JUNTA DE ACLARACIONES    

    
ARTÍCULO 170. ARTÍCULO 170. ARTÍCULO 170. ARTÍCULO 170. Dentro del procedimiento de adjudicación, previamente al acto de apertura de 

propuestas, se celebrará una junta  con los participantes de aquel procedimiento con el propósito de que 
se lleven a cabo aclaraciones, así como los asuntos a que se refiere el artículo 158 del presente 
reglamento.  

 
La asistencia de los participantes a dicha reunión no es obligatoria, sin embargo, deberá establecerse 

en las bases que la inasistencia a la misma contrae la aceptación total de los acuerdos que ahí se tomen. 
 
Los acuerdos que se tomen en la junta se decidirán por la convocante y en su caso el ejecutor del 

gasto.  
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ARTÍCULO 171.ARTÍCULO 171.ARTÍCULO 171.ARTÍCULO 171. La junta a que se refiere el artículo anterior, deberá celebrarse con una anticipación 
mínima de dos días naturales al acto de presentación y apertura de propuestas. 
 

ARTÍCULO 172.ARTÍCULO 172.ARTÍCULO 172.ARTÍCULO 172. La junta de aclaraciones será válida para todos los efectos legales conducentes y los 
acuerdos que se tomen serán vinculantes para los participantes, incluso para los inasistentes.   
 

ARTÍCULO 173.ARTÍCULO 173.ARTÍCULO 173.ARTÍCULO 173. En la junta de aclaraciones, así como en cualquier otro acto del procedimiento de 
adjudicación, deberá estar presente el personal comisionado de la dependencia ejecutora del gasto.  
 

ARTÍCULO 174ARTÍCULO 174ARTÍCULO 174ARTÍCULO 174.... La convocante podrá celebrar las juntas de aclaraciones que consideren necesarias, 
atendiendo a las características de los bienes y servicios objeto del procedimiento de adjudicación, en las 
que solamente podrán formular aclaraciones las personas que hayan adquirido las bases 
correspondientes al procedimiento de adjudicación, siempre y cuando envíen sus planteamientos en los 
días y horas señalados en las bases, en caso contrario se les permitirá su asistencia sin poder formular 
preguntas. Al concluir la primera junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración 
de una segunda o ulteriores juntas. 
 

ARTÍCULO 175.ARTÍCULO 175.ARTÍCULO 175.ARTÍCULO 175. Para la celebración de la junta de aclaraciones a las Bases, se levantará acta en la 
que contendrá lugar, fecha y hora en que tenga verificativo, se procederá a dar por presentes a los 
integrantes del Comité así como a los participantes en el procedimiento de adjudicación. 
 

Una vez que se dé por presentes a las personas que se encuentren en el local de sesiones del 
Comité, no se permitirá la entrada a los participantes que lleguen después de la hora señalada, siendo 
optativa la asistencia de los participantes, pero los acuerdos tomados y modificaciones efectuadas en 
dicho acto, serán obligatorios para todos los participantes. 

 
Previo al desahogo de la junta de aclaraciones, a fin de agilizar las respuestas a las preguntas o 

dudas que surgieran de los participantes respecto al contenido de las bases o sus anexos, éstos deberán 
enviar de manera electrónica las preguntas a los correos electrónicos establecidos en las bases o 
presentarlas en la Dirección en memoria USB o disco compacto, en formato Word, para que éste con 
oportunidad pueda preparar su desahogo. 
 

Durante el desarrollo de la junta de aclaraciones, se atenderán las dudas por las aclaraciones, 
preguntas que fueron enviadas de acuerdo al párrafo anterior, así como también a las dudas que surjan 
de las propias respuestas. 
 

ARTÍCULO 176.ARTÍCULO 176.ARTÍCULO 176.ARTÍCULO 176. Se entregará una copia del acta que se derive de cada uno de los eventos a los 
participantes presentes, quedando a disposición de los que no hayan asistido para su consulta, en las 
oficinas del Departamento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger copia del acta 
correspondiente por su propia iniciativa. 
 

ARTÍCULO 177.ARTÍCULO 177.ARTÍCULO 177.ARTÍCULO 177. En caso de que en la junta de aclaraciones hubiere modificaciones en los anexos o 
especificaciones, los participantes deberán efectuar dichas modificaciones en los documentos 
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respectivos que presenten en sus propuestas técnica y económica con las que participen, ya que de lo 
contrario se considera como incumplimiento siendo motivo de descalificación. 
 

ARTÍCULO 178.ARTÍCULO 178.ARTÍCULO 178.ARTÍCULO 178. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases o en sus anexos, podrán ser 
modificadas una vez que se haya dado por terminada la celebración de la junta de aclaraciones. 
 

CAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VI    
ACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICASACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICASACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICASACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS    

 
ARTÍCULO 179. ARTÍCULO 179. ARTÍCULO 179. ARTÍCULO 179. La documentación que dentro de un procedimiento de adjudicación presenten los 

postulantes deberá reunir los siguientes requisitos: 
 

I. Toda su información deberá estar mecanografiada o elaborada a través de cualquier 
mecanismo cibernético o computarizado, sin  tachaduras o enmendaduras; 

 
II. Deberá contar con membretes de la empresa y firma del participante o su representante 

legal, ambos requisitos en cada una de sus hojas; 
 

III. La información proporcionada por cada participante se presentará en español y los importes 
en moneda nacional, salvo que la naturaleza de los bienes o servicios que se pretendan 
adquirir o rentar, o por la magnitud del procedimiento de adjudicación, sea inconveniente 
exigir dicho requisito a los participantes. En este caso excepcional, la información únicamente 
podrá redactarse en inglés y los importes en dólares de Estados Unidos de América; en ambos 
casos el Importe total después de impuestos deberá ir con número y letra. 

 
IV. Los demás que exija este reglamento y las que se establezcan en las bases del respectivo 

procedimiento de adjudicación. 
 

ARTÍCULO 180.ARTÍCULO 180.ARTÍCULO 180.ARTÍCULO 180. Los miembros del Comité tendrán la prohibición para recibir o analizar propuestas y, 
por ende, adjudicar contratos con personas que hayan incurrido en mora en el cumplimiento de 
compromisos diversos celebrados con este Municipio. El Secretario informará al Comité si alguno de los 
proveedores inscritos en los procedimientos ha incurrido en este supuesto. 
 

ARTÍCULO 181. ARTÍCULO 181. ARTÍCULO 181. ARTÍCULO 181. El acto de presentación y apertura de propuestas será presidido por el Presidente 
del Comité o en ausencia de éste el Secretario Ejecutivo, quieres serán las únicas personas facultadas 
para abrir las propuestas presentadas por los participantes. 
 

ARTÍCULO 182.ARTÍCULO 182.ARTÍCULO 182.ARTÍCULO 182. El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en la forma 
siguiente: 
 

I. Dará inicio precisamente en el día y a la hora señalada en la convocatoria y en las bases para 
tal efecto; 
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II. Llegada la hora de inicio, el Presidente mandará cerrar las puertas del recinto donde habrá de 
desahogarse el procedimiento de adjudicación, tomando como referencia cronológica la hora 
marcada en el reloj del recinto. En caso de que llegara a fallar el reloj del recinto se tomará la 
hora marcada del dispositivo móvil del funcionario que preside el acto.  
 

III. Se tomará lista de asistencia de los presentes a este acto. Únicamente podrán asistir a este 
evento las personas que hayan quedado inscritas  para el procedimiento de adjudicación 
respectivo; 

 
IV. El funcionario que presida el acto, solicitará a cada uno de los participantes para que haga 

entrega de los sobres respectivos y verificará que todos ellos se encuentren debidamente 
cerrados y en la cantidad exigida por la convocante; 

 
V. Una vez realizado lo señalado en la fracción anterior, quien preside el acto procederá a revisar 

el contenido de los sobres de cada participante en particular y mencionará en voz alta cada 
uno de los documentos contenidos en dichos sobres; en este momento, se deberá revisar y 
constatar que los participantes cumplen con lo establecido en las bases, y en caso de que 
alguno haya omitido algún requisito, dicho participante será descalificado y no se dará lectura 
a sus propuestas, debiéndose dejar asentada la razón de la descalificación; 

 
VI. El presidente del acto podrá dar lectura integral de cada una de las proposiciones aceptadas; 

 
VII. Se deberá levantar un acta circunstanciada del desarrollo del acto de presentación y apertura 

de propuestas técnicas, asentando las propuestas que fueron aceptadas, así como las 
desechadas, detallando la causal de dicho desechamiento. Igualmente habrá de dejar 
establecida toda manifestación que alguno de los participantes efectuó. Estas actas deberán 
de ir firmadas por todas las personas que participaron en este acto, pero, si alguien se 
rehusare a firmar el acta, se dejará asentada esta circunstancia sin que afecte esto la validez 
de dicha acta.  

 
ARTÍCULO 183.ARTÍCULO 183.ARTÍCULO 183.ARTÍCULO 183. El desechamiento de cualquier propuesta contrae automáticamente la 

descalificación, siempre que no contravengan el sentido de este reglamento. 
 

ARTÍCULO 184.ARTÍCULO 184.ARTÍCULO 184.ARTÍCULO 184. En los procedimientos de adjudicación, la entrega de propuestas se hará por escrito, 
mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la propuesta técnica y la propuesta 
económica, incluyendo en el primero la garantía de seriedad de las propuestas. 
 

ARTÍCULO 185.ARTÍCULO 185.ARTÍCULO 185.ARTÍCULO 185. El acto de inscripción y apertura de propuestas se llevará a cabo en dos etapas; 
 

I. Acto de inscripción y apertura de propuestas técnicas; y  
 

II. Notificación del fallo técnico y apertura de propuestas económicas. 
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ARTÍCULO 186. ARTÍCULO 186. ARTÍCULO 186. ARTÍCULO 186. La primera etapa consistirá en la inscripción de los participantes al procedimiento de 
adjudicación que se trate y la entrega de los sobres que contengan las propuestas técnica y económica 
de cada uno de los participantes, procediéndose a la apertura de propuestas técnicas; misma que tendrá 
verificativo en el lugar, día y hora señalado en la Convocatoria y las bases, quedando estrictamente 
prohibida la intervención a los participantes que lleguen después de esta hora.  
 

Los sobres a que hace referencia este artículo podrá entregarse, a elección del participante, ante el 
Comité en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, con una 
anticipación de por lo menos quince minutos antes de que de comienzo la celebración del acto de 
inscripción o bien, si así lo establece la convocante en las bases, enviarlo a través del servicio postal o de 
mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones  que 
establezca la Secretaría en las bases. 
 

La Secretaría se encargará de la certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen 
los participantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la 
confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 
 

ARARARARTÍCULO 187.TÍCULO 187.TÍCULO 187.TÍCULO 187. Diversas empresas podrán presentar conjuntamente proposiciones en los 
procedimientos de adjudicación sin necesidad de fusión de las mismas, siempre que, para tales efectos, 
en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la convocante, las 
partes a que cada empresa se obligará, así como la manera en que, en su caso, se exigirá el 
cumplimiento de las obligaciones.  En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el 
representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de empresas. 
 

ARTÍCULO 188.ARTÍCULO 188.ARTÍCULO 188.ARTÍCULO 188. La Dirección de Recursos Materiales incluirá en las bases los requisitos necesarios 
para la presentación conjunta de proposiciones. 

 
Podrán agruparse para presentar una proposición, siempre y cuando los interesados no se 

encuentren en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 80 de este reglamento, y cumplan con 
los siguientes aspectos: 

 
I. Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un 

ejemplar de bases; 
 
II. Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los 

términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos 
siguientes: 

 
a) Nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de 

las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas 
morales; 
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b) Nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas; identificando 
en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de 
representación; 

 
c) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, 

para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de 
adjudicación; 

 
d) La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada 

persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y 
 

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma 
conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier 
responsabilidad derivada del contrato que se firme, y 

 
III. Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo a las particularidades de la 

licitación. 
 

ARTÍCULO 189.ARTÍCULO 189.ARTÍCULO 189.ARTÍCULO 189. Las propuestas presentadas deberán estar firmadas autógrafamente por los 
participantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los 
mismo efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y en consecuencia, tendrán el 
mismo valor probatorio. 
 
 Por lo menos un participante y dos miembros integrantes del Comité presentes, rubricarán los 
documentos que integren las propuestas presentadas. 
 

ARTÍCULO 190.ARTÍCULO 190.ARTÍCULO 190.ARTÍCULO 190. El Comité a partir de la hora señalada en la Convocatoria y las bases procederá 
exclusivamente a la apertura del sobre señalado como propuesta técnica, para efecto de que éste 
verifique que las propuestas presentadas por los participantes cumplan de forma cuantitativa con los 
requisitos solicitados en las bases, así como las modificaciones hechas en la Junta de Aclaraciones; En 
este acto, la revisión de la documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis 
detallado de su contenido, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación de las propuestas 
técnicas. 
 

 El  proyectista levantará el acta por instrucción del Secretario Ejecutivo, correspondiente a esta 
etapa del acto de inscripción  y apertura de propuestas, en la que se hará constar aquellas que sean 
aceptadas para su análisis por haber cumplido cuantitativamente con el número de requisitos solicitados, 
en este mismo acto se dará vista de las propuestas técnicas al ejecutor del gasto y de las fechas de 
entrega para que ésta en un término máximo de tres días hábiles elabore y entregue al Comité el 
dictamen técnico y cuadro comparativo de la evaluación de las propuestas técnicas y fechas de entrega. 
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En caso de que no se dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, la Contraloría Municipal 
determinará las responsabilidades que correspondan y el Comité procederá a diferir hasta en tanto no se 
cumpla con lo señalado en el párrafo que antecede. 
 

ARTÍCULO 191.  ARTÍCULO 191.  ARTÍCULO 191.  ARTÍCULO 191.  El ejecutor del gasto deberá revisar y analizar con las especificaciones técnicas 
solicitadas en las bases y sus anexos, las aclaraciones emanadas de la celebración de la junta de 
aclaraciones si las hubiese, las especificaciones técnicas solicitadas comparadas con las especificaciones 
ofertadas,  marcas, modelos, cantidad, la muestra física y/o fichas técnicas y especificaciones técnicas, 
fechas de entrega ofertadas, elaborará un dictamen técnico y cuadro comparativo que contenga los 
datos antes descritos, firmado por el ejecutor del gasto, el responsable administrativo  y el titular de la 
dependencia ejecutora del gasto. La elaboración del cuadro comparativo de cada una de las partidas 
requeridas, servirá como método de evaluación para el Comité. 

 
El dictamen técnico y cuadro comparativo a que se refiere el párrafo y artículo anterior, también 

deberá ser avalado por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, en los supuestos 
previstos por las fracciones II y III del artículo 88 del presente reglamento. 
 

ARTÍCULO 192.ARTÍCULO 192.ARTÍCULO 192.ARTÍCULO 192. Una vez transcurrido el término para que el ejecutor del gasto entregue el dictamen 
y  cuadro comparativo de la evaluación de las propuestas técnicas y fechas de entrega, el Comité se 
reunirá al día hábil siguiente para analizar cualitativamente el contenido de los documentos que integran 
la Propuesta Técnica de cada uno de los participantes, para verificar que éstos cumplan con todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en las Bases y sus anexos, modificaciones derivada de la junta de 
aclaraciones si las hubiese, las propuestas técnicas y la muestra física presentada por los participantes.    

 
CAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VII    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICASCRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICASCRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICASCRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS    
    
ARTÍCULO 193. ARTÍCULO 193. ARTÍCULO 193. ARTÍCULO 193. Una propuesta técnica cumple en forma cuantitativa cuando cumplan con toda la 

documentación, información y requisitos solicitados en las presentes bases, sus anexos y las 
modificaciones efectuadas en la junta de aclaraciones. Cumple en forma cualitativa una propuesta 
técnica cuando reúna los requisitos a que se refiere el artículo 147 de este reglamento. 
 

ARTÍCULO 194.ARTÍCULO 194.ARTÍCULO 194.ARTÍCULO 194. El Comité para evaluar las propuestas técnicas ofrecidas por los participantes podrá: 
 

I. Verificar que las propuestas técnicas presentadas por los participantes, sean en una sola 
opción y cumplan primeramente en forma cuantitativa y posteriormente en forma cualitativa; 

 
II. Comprobar que el bien ofertado por los participantes cumplan con las especificaciones y 

requisitos establecidos en los anexos de las bases; 
 

III. Analizar las características, complejidad y magnitud o volumen de la bien ofertado por cada 
participante; 
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IV. Tratándose de servicios, se deberá verificar que se cumplan las condiciones legales exigidas a 
los participantes; además: 

 
a) Que la experiencia, la capacidad y los recursos propuestos por el participante sean los 

suficientes para efectuar satisfactoriamente el servicio conforme a las necesidades de 
la convocante; 

 
b) Cantidades y tiempo de trabajo establecidas; 

 
c) Tiempo de respuesta ante cualquier eventualidad; 

 
V. Se considerará la calidad en base a: 
 

a) Las especificaciones generales; 
 
b) Las especificaciones particulares; 

 
c) Las normas de calidad. 

 
VI. Tiempo de entrega y condiciones de lo ofertado;  

 
VII. Verificará que los participantes hayan hecho las modificaciones que se hayan previsto en la 

junta de aclaraciones; 
 

VIII. Analizará el cuadro comparativo de la evaluación de las propuestas técnicas que el ejecutor 
del gasto y el responsable administrativo de la dependencia ejecutora del gasto entreguen al 
Comité;  

 
IX. Analizar las muestras físicas en caso de haberlas, tomando en consideración los criterios 

establecidos en las bases del procedimiento de adjudicación respectivo; 
 

X. Considerar en la evaluación los servicios accesorios o adicionales sin costo alguno para la 
convocante; y 

 
XI. Evaluar los criterios establecidos en cada procedimiento de adjudicación para obtener bienes 

y servicios de mejor calidad, de los cuales deberán ser susceptibles de verificar su 
cumplimiento a través de la Ley Federal de Metrología y Normalización, Normas Oficiales 
Mexicanas; Normas Mexicanas, Normas Internacionales o pruebas de calidad a través de 
peritos.  

 
Se revisarán los documentos presentados por los participantes y se desecharán las propuestas que 

hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, lo cual deberá quedar asentado en actas y suscrito 
por los participantes, quienes recibirán copia del  fallo técnico que servirá como fundamento para el fallo 
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de adjudicación; en dicho documento se harán constar las propuestas admitidas y se hará mención de las 
que hayan sido desechadas y las causas que lo motivaron.  
 

ARTÍCULO 195.ARTÍCULO 195.ARTÍCULO 195.ARTÍCULO 195. En caso de que, por razones que así considere conveniente el Comité, el acto de 
propuestas técnicas deba ser en fecha distinta a la del acto de apertura de propuestas económicas, los 
sobres que contengan ambas propuestas habrán de entregarse simultáneamente, quedando bajo la 
custodia de la autoridad convocante, hasta la celebración de la segunda etapa, previa firma de los 
participantes presentes, si los hubiere y quisieran hacerlo y de por lo menos dos integrantes del Comité. 
 

CAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIII    
DE LA DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTESDE LA DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTESDE LA DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTESDE LA DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES    

    
ARTÍCULO 196. ARTÍCULO 196. ARTÍCULO 196. ARTÍCULO 196. Serán causas de descalificación de los participantes, las siguientes:  

 
I. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases; 
 

II. El incumplimiento de las especificaciones establecidas en cualquiera de los anexos de las 
bases; 

 
III. El incumplimiento de alguna de las modificaciones realizadas en la junta de aclaraciones de 

conformidad con lo que establecen los artículos 177 y 178 del presente reglamento 
 

IV. La comprobación de que algún participante ha acordado con otro u otros, elevar los precios 
del bien del procedimiento de adjudicación o cualquier otro acuerdo que tenga como fin tener 
una ventaja sobre los demás participantes; 

 
V. Por incurrir en falsedad de información presentada en cualquiera de las propuestas ya sea en 

forma total o parcial; 
 

VI. Por incurrir en el supuesto establecido en el artículo 180 de este reglamento; 
 

VII. Que el participante adopte conductas por sí mismo o a través de interpósita persona para que 
los servidores públicos de la Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de propuestas, 
fallos u otros aspectos que otorguen ventajas en relación con los demás participantes. 

 
VIII. Que el participante esté en incumplimiento de compromisos contractuales celebrados con la 

Convocante y que le haya causado un daño; 
 

IX. Que el participante antes o durante el procedimiento de adjudicación esté en quiebra, 
suspensión de pagos o sujeto a concurso de acreedores en materia mercantil; 

 
X. Que dentro del desarrollo del presente procedimiento de adjudicación sea inhabilitado por 

resolución de la Secretaría o del Comité;  
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XI. Que el participante presente más de una propuesta técnica; y 
 

XII. Las demás que se establezcan en las Bases respectivas. 
 

CAPÍTULO IXCAPÍTULO IXCAPÍTULO IXCAPÍTULO IX    
NOTIFICACIÓN DEL FALLO NOTIFICACIÓN DEL FALLO NOTIFICACIÓN DEL FALLO NOTIFICACIÓN DEL FALLO TÉCNICO Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICASTÉCNICO Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICASTÉCNICO Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICASTÉCNICO Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS    

    
ARTÍCULO 197. ARTÍCULO 197. ARTÍCULO 197. ARTÍCULO 197. La segunda etapa del procedimiento de adjudicación consistirá en que el Comité de 

a conocer a los participantes el fallo técnico correspondiente. El Comité después notificar el fallo técnico 
procederá a efectuar la apertura de las propuestas económicas, la cual se llevará a cabo en la fecha 
establecida en las bases y la Convocatoria respectiva. 
 
 En caso de que la apertura de las propuestas económicas no se realice en la misma fecha, los 
sobres que las contengan serán firmados por los licitantes y los servidores públicos presentes, y 
quedarán en custodia del Comité, quien informará la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la 
segunda etapa. 
 

Un proveedor participante, y dos miembros del Comité, firmarán las propuestas económicas. El 
Comité señalará fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo del procedimiento de adjudicación el 
que deberá quedar comprendido dentro de los diez días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente. 
 

ARTÍCULO 198.ARTÍCULO 198.ARTÍCULO 198.ARTÍCULO 198. Serán causas de descalificación de una propuesta económica: 
 

I. La comprobación de que algún participante ha acordado con otro u otros, elevar los precios 
del bien materia del procedimiento de adjudicación o cualquier otro acuerdo que tenga como 
fin tener una ventaja sobre los demás participantes,  

 
II. La comprobación de que el participante haya elevado los precios del bien materia del 

procedimiento de adjudicación con el fin tener una ventaja sobre los demás participantes,  
 

III. Que la propuesta económica presentada por el participante sea superior a los precios de 
mercado estudiados por la dependencia ejecutora del gasto, dicho estudio podrá ser 
solicitado en cualquier momento al Secretario Ejecutivo, por los integrantes del Comité; 

 
IV. La comprobación de que algún participante haya elevados los precios del bien materia del 

procedimiento de adjudicación con el fin tener una ventaja sobre los demás participantes,  
 

V. Por incurrir en falsedad de información presentada en su propuesta económica, ya sea en 
forma parcial o total;  

 
VI. Que la propuesta económica presentada por el participante contenga tachaduras o 

enmendaduras; 
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VII. Que el participante condicione su propuesta económica,  

 
VIII. Que el participante presente más de una propuesta económica;  

 
IX. Que el importe con número y letra no sean iguales; y 

 
X. Las demás que se establezcan en las Bases respectivas. 

 
El Comité únicamente procederá a la apertura de las propuestas económicas de los participantes, 

cuyas propuestas técnicas no hubiesen sido desechadas por la Comité en la primera etapa y hayan 
obtenido fallo técnico positivo, debiendo el Comité levantar el acta correspondiente a esta etapa del 
procedimiento de adjudicación, en donde se señale el resultado del fallo técnico; las propuestas 
económicas que hayan sido aceptadas para su análisis por cumplir con todos los requisitos solicitados en 
las bases y sus anexos, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo 
motivaron; dicha acta, deberá de ser firmada por cuando menos un participante de los presentes, si lo 
hubiere y quisiere hacerlo y por los miembros del Comité presentes.   
 

ARTÍCULO 199.ARTÍCULO 199.ARTÍCULO 199.ARTÍCULO 199. El Comité se reunirá para efecto de analizar que las propuestas económicas cumplan 
cualitativamente con la totalidad de los requisitos establecidos en las bases y sus anexos. El resultado de 
dicho análisis servirá como fundamento para emitir el fallo  
 

ARTÍCULO 200.ARTÍCULO 200.ARTÍCULO 200.ARTÍCULO 200. Se levantará un acta que servirá como fundamento para el fallo económico, en el 
que hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, análisis de las propuestas y las 
razones para admitirlas o desecharlas. 
 

ARTÍCULO 201.ARTÍCULO 201.ARTÍCULO 201.ARTÍCULO 201. La fecha del fallo del procedimiento de adjudicación se dará a conocer en el acto de 
apertura de propuestas económicas, a la que libremente podrán asistir los participantes que hayan 
concurrido al acto de inscripción y apertura de propuestas, levantándose el acta respectiva que firmarán 
los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún participante no 
invalidará su contenido ni efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan 
asistido, sin menoscabo de que puedan acudir directamente a las oficinas de la Dirección, a recoger la 
copia del fallo de adjudicación. 

 
Cuando la convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición podrá llevar a cabo su 

rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. 
 
En el caso previsto en el párrafo anterior, la convocante no deberá desechar la propuesta económica, 

recabando el consentimiento del proveedor para tal efecto y en caso de resultar afirmativo se dejará 
constancia de la corrección efectuada. 
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Si la propuesta económica del licitante a quien se le adjudique el contrato fue objeto de correcciones 
y éste no acepta las mismas, se desechará su propuesta, sólo por lo que hace a las partidas afectadas 
por el error. 
    

CAPÍTULO XCAPÍTULO XCAPÍTULO XCAPÍTULO X    
CRITCRITCRITCRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICASERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICASERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICASERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS    

    
ARTÍCULO 202.ARTÍCULO 202.ARTÍCULO 202.ARTÍCULO 202. El Comité, tomará como criterios para evaluar las propuestas económicas los 

siguientes: 
 

I. Que la propuesta económica cumpla con todos los requisitos previstos en estas bases, para 
su presentación ante el Comité; 

 
II. El costo y beneficio del bien ofertado, en función de precio, calidad, garantías, vida útil, 

mantenimientos y otros valores agregados; 
 

III. Que el precio de los productos ofertados por el participante, no resulte menor al costo de 
administración y operación del mismo; 

 
IV. Si resultará que dos o más propuestas son solventes y, por consiguiente, cumplen con la 

totalidad de los requisitos establecidos en las bases y sus anexos, el contrato se adjudicará al 
participante que presente la proposición cuyo precio sea el más bajo; 

 
V. Analizar cual proveedor es el que ofrece el precio de cotización más bajo en la marca, calidad 

y servicio requerido por cada partida; 
 

VI. Analizar que la propuesta económica presentada por el participante no sea superior a los 
precios del mercado; 

 
VII. Analizar que el cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de 

costos vigentes en la zona o región económica en que se ubica el Municipio;  
 

En caso de que dos o más propuestas cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en 
estas bases y sus anexos y se obtenga un empate en el precio y condiciones ofertadas, la adjudicación se 
efectuará a favor del participante que resulte ganador del sorteo por insaculación que celebre el Comité 
en el propio acto de fallo, y que consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte 
empatada y depositados en una urna, de la cual  el Comité extraerá el boleto del participante ganador.  
 

ARTÍCULO 203.ARTÍCULO 203.ARTÍCULO 203.ARTÍCULO 203. En la evaluación de las propuestas económicas en ningún caso podrán utilizarse 
mecanismos de puntos o porcentajes, excepto cuando se trate de servicios en los que se demuestre la 
conveniencia de aplicar dichos mecanismos para evaluar objetivamente la solvencia de las propuestas, 
de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita el Comité previa opinión de la Contraloría.  
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Una vez hecha la evaluación de las propuestas económicas el contrato o pedido se adjudicara de 
entre los participantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en las bases, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el 
Comité y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
 
 En caso de que algún participante no presente su propuesta económica según lo establecido en 
bases, será descalificado. 

 
CAPÍTULO XICAPÍTULO XICAPÍTULO XICAPÍTULO XI    

FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓNFALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓNFALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓNFALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN    
    

ARTÍCULO 204. ARTÍCULO 204. ARTÍCULO 204. ARTÍCULO 204. El contrato u orden de pedido se adjudicará a aquel participante que obtenga fallo 
técnico positivo y presente la mejor oferta económica en función de los criterios de evaluación 
establecidos en el presente reglamento y en las bases del procedimiento de adjudicación respectivas.  
 

ARTÍCULO 205.ARTÍCULO 205.ARTÍCULO 205.ARTÍCULO 205. El fallo se dará a conocer a la hora y en el día señalado en las bases, o bien 
conforme a lo señalado en la junta de aclaraciones o en el acto de apertura económica. 
 

Todos los participantes cuyas propuestas hayan sido admitidas en el acto de presentación y apertura 
de propuestas, tendrán derecho a participar en el acto de publicación del fallo. Contra la resolución que 
contenga el fallo, sólo procederá el medio de impugnación previsto en el artículo 286 del presente 
Reglamento.  
 

ARTÍCULO 206.ARTÍCULO 206.ARTÍCULO 206.ARTÍCULO 206. El hecho de que el participante adjudicado no asista al fallo de adjudicación, no 
afectará el sentido del mismo y se entenderá notificado a los interesados. Si el ganador no compareciere 
a la firma del contrato, dentro de los cinco días hábiles siguientes al fallo, la convocante tendrá por 
cancelada esa adjudicación y procederá, a la adjudicación en ÓRDEN de prelación al participante que haya 
presentado la segunda propuesta solvente más baja siempre y cuando no rebase del diez por ciento en 
relación con la postura del participante adjudicado originalmente, la anterior adjudicación se hará  de 
conformidad en lo asentado en el acta y las constancias que integren del expediente respectivo, en caso 
de que éste último no acepte la adjudicación, se podrá adjudicar de entre los demás participantes 
siempre y cuando no rebase el porcentaje a que se refiere este artículo.  
 

Cuando ninguna de las propuestas ofertadas por los participantes a quienes pueda adjudicárseles por 
haber concurrido al procedimiento de adjudicación de que se trate, no sostengan su propuesta, el Comité 
podrá ordenar la contratación a través de compra directa. 
 

El Comité previa justificación de la conveniencia de distribuir, entre dos o más proveedores de la 
partida de un bien o servicio, podrán hacerlo siempre que así se haya establecido en las bases de la 
licitación. 
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En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida y distribuidos 
entre dos o más proveedores, la segunda o tercer propuesta que acepte el abastecimiento simultáneo, 
deberá ajustarse al precio y características respecto de la propuesta solvente más baja. 
 

CAPÍTULO XIICAPÍTULO XIICAPÍTULO XIICAPÍTULO XII    
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓNSUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓNSUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓNSUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN    

    
ARTÍCULO 207.ARTÍCULO 207.ARTÍCULO 207.ARTÍCULO 207. El Comité deberá suspender unilateral y temporalmente un procedimiento de 

adjudicación cuando se presuma que existen al menos un caso de arreglo para elevar los precios de los 
bienes objeto del mismo, o cuando se presuma la existencia de otra irregularidad de naturaleza similar 
que obstaculice el desarrollo del procedimiento que se trate, en ambos casos se notificará por escrito a 
los participantes. 
 

Cuando se actualice el supuesto de presunción a que se refiere este artículo, el Secretario Ejecutivo 
procederá a dar parte al Comité y a la Contraloría. En caso de considerarlo pertinente, el Secretario 
Ejecutivo dará vista al Ministerio Público para que intervenga en el ejercicio de sus facultades. 
 

ARTÍCULO 208. ARTÍCULO 208. ARTÍCULO 208. ARTÍCULO 208. La Contraloría a solicitud del Comité,  tendrá la facultad para levantar la suspensión 
del procedimiento de adjudicación, con las salvedades que considere pertinente establecer.  
 

CAPÍTULO XIIICAPÍTULO XIIICAPÍTULO XIIICAPÍTULO XIII    
CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓNCANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓNCANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓNCANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN    

    
ARTÍCULO 209. ARTÍCULO 209. ARTÍCULO 209. ARTÍCULO 209. Se podrá cancelar el procedimiento de adjudicación respectivo, en los siguientes 

casos: 
 

I. Por eventos fortuitos o por circunstancias de fuerza mayor que imposibiliten el desarrollo o 
conclusión de la misma; 

 
II. Cuando existan circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de adquirir, 

arrendar o contratar la prestación de bienes y servicios; 
 

III. Cuando se compruebe que de continuarse con el procedimiento de adjudicación se pudiera 
ocasionar un daño o un perjuicio al Municipio; 

 
IV. Si se comprueba la existencia de arreglos desleales entre los participantes en perjuicio del 

Municipio;  
 

V. Cualquier otro en que se violenten de forma grave, calificada por el Comité, los principios de 
concurrencia, igualdad, publicidad u oposición o contradicción, que rigen cualquier 
procedimiento de adjudicación, ya sea por licitación o por concurso por invitación; 
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ARTÍCULO 210.ARTÍCULO 210.ARTÍCULO 210.ARTÍCULO 210. La declaración de cancelación del procedimiento de adjudicación y los motivos que 
dieron lugar a esta, deberán ser publicados en los mismos medios que se utilizaron para convocar a dicho 
procedimiento. A los participantes se les avisará por escrito. 
 

ARTÍCULO 211. ARTÍCULO 211. ARTÍCULO 211. ARTÍCULO 211. Cuando el procedimiento de adjudicación sea a través de licitación pública, el 
reembolso a los licitantes de los gastos no recuperables, únicamente procederá en los supuestos 
contemplados en las fracciones I, II y III del artículo 209 de este Reglamento. En las hipótesis de las 
fracciones IV y V del mismo artículo, el reembolso operará exclusivamente para aquellos participantes 
que no hayan desplegado alguna conducta irregular dentro del procedimiento de adjudicación. 
 

ARTÍCULO 212.ARTÍCULO 212.ARTÍCULO 212.ARTÍCULO 212. Previa solicitud por escrito de los licitantes, el pago de los gastos no recuperables, 
se limitará según corresponda, a los siguientes conceptos debidamente comprobados: 
 

I. Costo de las bases de licitación; 
 

II. Pasajes y hospedaje debidamente comprobados de acuerdo a los montos y políticas que 
establezca la Contraloría, de una persona que haya asistido a la junta de aclaraciones, a las 
dos etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones, al fallo de la licitación, y a la 
firma del contrato, en caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el 
procedimiento, y 

 
III. Costo de la garantía de cumplimiento, exclusivamente en el caso del ganador. 

 
ARTÍCULO 213.ARTÍCULO 213.ARTÍCULO 213.ARTÍCULO 213. Para el caso de la fracción IV del artículo 209 de este reglamento, el Comité 

procederá a dejar asentado en el expediente la circunstancia de cancelación del procedimiento de 
adjudicación y se establecerá una sanción a los participantes involucrados en los arreglos desleales 
consistente en el impedimento de participar en cualquier tipo de procedimiento de adjudicación de 
pedidos o celebración de contratos con el Municipio, por un periodo que no podrá ser menor a un año. 
Esta sanción deberá entenderse sin perjuicio de cualquier otra sanción o pena que pueda aplicársele al 
proveedor  por configurar causales de responsabilidades civiles, penales o de cualquier otra naturaleza. 
 

ARTÍCULO 214.ARTÍCULO 214.ARTÍCULO 214.ARTÍCULO 214. En los casos de cancelación de un procedimiento de adjudicación y efectuadas las 
publicaciones y notificaciones, el Comité podrá convocar a un nuevo procedimiento, según corresponda.  
 

CAPÍTULO XIVCAPÍTULO XIVCAPÍTULO XIVCAPÍTULO XIV    
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DECLARADOS DESIERTOSPROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DECLARADOS DESIERTOSPROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DECLARADOS DESIERTOSPROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DECLARADOS DESIERTOS    

    
ARTÍCULO 215. ARTÍCULO 215. ARTÍCULO 215. ARTÍCULO 215. El Comité podrá declarar desierto un procedimiento de adjudicación a través de 

Concurso por invitación, cuando: 
 

I. El Secretario haya realizado a los proveedores una invitación al concurso y no se presenten el 
número mínimo de participantes; 
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II. A juicio del Comité los precios que los proveedores oferten no fueran aceptables, previa 
investigación de mercado efectuada por la Secretaria y conste por escrito ; y 

 
III. Las propuestas presentadas por los concursantes rebasen en su conjunto el techo 

presupuestal que soporte este procedimiento. 
 

Cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, el Comité comprará 
a través del procedimiento de compra directa. 
 

Tratándose de concursos en los que una o varias partidas se declaren desiertas por no haberse 
recibido posturas satisfactorias, el Comité podrá proceder, sólo por esa partida de acuerdo al 
procedimiento de compra directa. 
 

ARTÍCULO 216.ARTÍCULO 216.ARTÍCULO 216.ARTÍCULO 216. Podrá declararse desierta una licitación cuando concurra en ella alguna de las 
siguientes causas:  

 
I. Si no adquiere bases cuando menos un proveedor; 
 
II. Si no se registra cuando menos un licitante al acto de inscripción y apertura de propuestas;  

 
III. Si al abrir las ofertas, no se encuentra cuando menos una que cumpla con todos los requisitos 

establecidos en las bases de la licitación y sus anexos; 
 

IV. Cuando a juicio del Comité los precios que los proveedores oferten no fueran aceptables, 
previa investigación de mercado efectuada; y 

 
V. Cuando las propuestas presentadas por los licitantes rebasen en su conjunto el techo 

presupuestal que soporta la licitación. 
 

Tratándose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas por no haberse 
recibido posturas satisfactorias, el Comité podrá proceder, sólo por esa o esas partidas a instaurar el 
procedimiento de compra directa. 
 

ARTÍCULO 217.ARTÍCULO 217.ARTÍCULO 217.ARTÍCULO 217. En caso de que el Comité declare desierta una Licitación, podrá ordenar la 
contratación a través de compra directa. 
 

ARTÍCULO 218.ARTÍCULO 218.ARTÍCULO 218.ARTÍCULO 218.  Cuando se convoque a participar en un procedimiento de adjudicación que cuente 
con varias partidas, el Comité podrá declarar desierto un procedimiento de adjudicación por partidas 
especificas, si al analizar las ofertas referentes a esa partida, no se encuentra cuando menos con una 
propuesta que cumpla con todos los requisitos establecidos en las bases del procedimiento de 
adjudicación de que se trate, o sus precios no sean aceptables. Esta declaración no afectará al 
procedimiento de adjudicación en su conjunto sino que solo afectará a las partidas que no reúnan los 
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requisitos, por lo que el procedimiento de adjudicación proseguirá su curso normal respecto de aquellas 
que no se hayan declarado desiertas  
 
 

Las partidas que hayan sido declaradas desiertas por no haberse recibido posturas satisfactorias, el 
Comité procederá, sólo por esas partidas de acuerdo al procedimiento de compra directa. 
 

CAPÍTULO XVCAPÍTULO XVCAPÍTULO XVCAPÍTULO XV    
DE LOS ESQUEMAS DE CONTRATACIONDE LOS ESQUEMAS DE CONTRATACIONDE LOS ESQUEMAS DE CONTRATACIONDE LOS ESQUEMAS DE CONTRATACION    

    
ARTÍCULO 219. ARTÍCULO 219. ARTÍCULO 219. ARTÍCULO 219. La formalización de los contratos de adhesión se hará por escrito dentro de los diez 

días hábiles siguientes  a la emisión del fallo y entrega de garantía 
 

ARTÍCULO 220.ARTÍCULO 220.ARTÍCULO 220.ARTÍCULO 220. La Dirección de Recursos Materiales remitirá a la Dirección Jurídica de la Secretaría 
de Administración copia de la documentación de los expedientes objeto de la contratación que sea 
necesaria para la elaboración del contrato correspondiente. 
 

ARTÍCULO 22ARTÍCULO 22ARTÍCULO 22ARTÍCULO 221. 1. 1. 1. La formalización de las adquisiciones, arrendamientos o servicios se realizarán 
mediante contrato de adhesión por escrito siempre y cuando el monto de la contratación sea igual o 
superior de lo establecido en la fracción I del artículo 71 del presente reglamento. Salvo aquellos que en 
razón de los bienes, servicios o arrendamientos contratados merezcan un tratamiento especial para tal 
efecto. 

 
ARTICULO 222.ARTICULO 222.ARTICULO 222.ARTICULO 222. Cuando la formalización de las adquisiciones, arrendamientos o servicios se lleve a 

cabo a través de contratos de adhesión, estas deberán contener por lo menos los siguientes datos: 
 
I.- Numero de licitación: 
II.- Fecha de publicación de la convocatoria; 
III. La autorización del presupuesto para cubrir el costo; 
IV.- Indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adquisición de bienes o servicios; 
V.- Descripción precisa de los bienes o servicios solicitados en la convocatoria; 
VI.- Nombre, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio legal y números de teléfono de la persona 
física o moral a quien se adjudica la licitación. En caso de personas morales, deberá incluir el nombre del 
representante legal de la misma así como el domicilio real de la empresa; 
VII.- Cotización presentada por el proveedor; 
VIII.- Resultado del fallo técnico; 
IX.- Porcentaje, número y fecha de las exhibiciones y amortizaciones de los anticipos que se otorgarán, 
en su caso;  
X.- Forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento;  
XI.- Valor unitario y costo total de los bienes o servicios adquiridos, antes de impuestos 
XII.- Lugar, condiciones y fecha límite de entrega 
XIII. Plazo y condiciones de pago;  
XIV. Precisión de sí el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en su caso, la fórmula o condición en que se 
harán y calculará el ajuste; y 
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XV. Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o servicios. 
XVI.- Firma autógrafa del proveedor o representante legal 
XVII.- Firma autógrafa del titular del área ejecutora del gasto 
XVIII.- Firma autógrafa del titular de la Secretaría de Administración 
XIX.- Firma autógrafa del titular de la Secretaría de Finanzas. 
 
Si la orden de pedido carece de cualquiera de los requisitos enumerados, será nula de pleno derecho. 
 

ARTÍCULO 223. ARTÍCULO 223. ARTÍCULO 223. ARTÍCULO 223. La Dirección previa a la solicitud de elaboración de contratos de arrendamiento en 
dicha materia que haga a la Dirección Jurídica, deberá verificar que el arrendador este inscrito en el 
Padrón de proveedores. 
 

ARTÍCULO 224.ARTÍCULO 224.ARTÍCULO 224.ARTÍCULO 224. La Dependencia solicitante deberá señalar para la elaboración del contrato de 
arrendamiento u orden de pedido en dicha materia, los siguientes requisitos: 
 

I. El Monto de la prestación rentística e indicar si será mensual o anual; 
 

II. El Objeto del arrendamiento o uso al que será destinado el bien materia del arrendamiento; 
 

III. La vigencia del contrato u orden de pedido, sin que esta exceda del ejercicio fiscal 
correspondiente a la fecha de celebración; 

 
IV. La ubicación exacta del bien: 

 
a) Tratándose de bienes muebles, señalar en que dependencia se utilizará; y 
 
b) En el caso de bienes inmuebles, señalar la calle, el número, el fraccionamiento, si es 

en un edificio, si es planta alta, si se arrendara todo o en parte, así como señalar  la 
superficie exacta que será materia del arrendamiento en metros cuadrados.  

 
ARTÍARTÍARTÍARTÍCULO 225.CULO 225.CULO 225.CULO 225. La Secretaría podrá determinar los casos de renovación del contrato u orden de 

pedido ajustándose al incremento por concepto de renta en los términos que establezca el Secretario, sin 
que la Dependencia requirente pueda negociar cualquier otro incremento.  
 

ARTÍCULO 226.ARTÍCULO 226.ARTÍCULO 226.ARTÍCULO 226. Quedarán comprendidos entre los contratos de adhesión de prestación de servicios 
que se contraten con motivo de una Licitación Pública, Concurso o Adjudicación Directa, los siguientes: 
 

I. La prestación de servicios en general;  
 
II. La prestación de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, así como la 

contratación servicios profesionales o técnicos, asesorías, consultorías, estudios, capacitación 
e investigaciones; y 
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III. Los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las 
dependencias municipales que le soliciten y que no se encuentren regulados en forma 
específica por otras disposiciones legales. 

 
Las dependencias solicitaran la elaboración de contratos de adhesión de prestación de servicios con 

sujeción a su techo presupuestal vigente para cada ejercicio fiscal; debiéndola remitir a la Secretaría con 
copia para la Dirección Jurídica. 
 

ARTÍCULO 227.ARTÍCULO 227.ARTÍCULO 227.ARTÍCULO 227. Para la integración del contrato u orden de pedido de prestación de servicios en 
general y servicios profesionales, se requiere: 
 

I. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato u orden de 
pedido, la cual deberá ser expedida por la Dependencia requirente; 

 
II. El oficio de disponibilidad de saldo en la partida correspondiente al presupuesto, emitido por 

la Secretaría de Finanzas; 
 

III. Presentar una descripción sucinta del objeto materia del contrato u orden de pedido, 
señalando la materia y los costos; 

 
IV. Dictamen del área requirente de que no se cuenta con el bien, o con el personal capacitado o 

disponible para la realización de tales servicios; 
 

V. Costo total por la prestación de los servicios; 
 

VI. Indicar la vigencia del contrato u orden de pedido, 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;  

 
VII. Indicar la fecha de posible suscripción. 

 
ARTÍCULO 228.ARTÍCULO 228.ARTÍCULO 228.ARTÍCULO 228. Cuando se celebren contratos de adhesión por indicadores económicos publicados 

por el Banco de México, el monto del contrato podrá modificarse dentro de los doce meses siguientes a 
su firma, siempre que el incremento no represente una cantidad mayor al treinta por ciento de la 
señalada originalmente en el contrato. 

    
ARTÍCULO 229.ARTÍCULO 229.ARTÍCULO 229.ARTÍCULO 229. El Comité en la adjudicación de contratos de adhesión mediante el procedimiento de 

abastecimiento simultáneo, considerarán lo siguiente: 
 

I. En las bases, se indicará el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los rangos 
en cantidades o porcentajes de los bienes o servicios que se asignarán a cada una, 
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debiendo la segunda o tercer propuesta que acepte el abastecimiento simultaneo, ajustar 
su propuesta al precio y características respecto de la propuesta solvente más baja; 

 
II. De no establecer lo indicado en la fracción anterior, la adjudicación se efectuará al 

participante que ofrezca las mejores condiciones en cada partida; 
 

III. A la propuesta seleccionada en primer lugar se le adjudicará la orden de pedido o 
contrato por una cantidad igual o superior al cincuenta por ciento de los requerimientos, 
conforme al precio de su proposición, salvo que haya ofrecido una cantidad inferior; 

 
IV. La asignación restante se hará conforme al orden de evaluación, a los participantes cuyos 

precios se ajusten a lo indicado por la convocante, conforme a la fracción I de este 
artículo, y 

 
V. Si alguna partida queda pendiente de asignación, se podrá adjudicar al proveedor 

seleccionado en primer lugar, o bien se declarará desierta y se procederá a efectuar su 
adquisición a través de compra directa. 

 

ARTÍCULO 230.ARTÍCULO 230.ARTÍCULO 230.ARTÍCULO 230. Las contrataciones de adhesión que deban formalizarse como resultado de su 
adjudicación que por el monto deban adjudicarse a través de concurso por invitación o licitación pública, 
será requisito indispensable para su suscripción que el proveedor adjudicado entregue a la Secretaría las 
garantías referidas en el artículo 164 del  presente reglamento. 
 

El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato u orden de pedido como resultado de un 
concurso por invitación o licitación pública, perderá en favor del erario público la garantía por concepto 
de seriedad de la propuesta que hubiere otorgado si, por causas imputables a él, la operación no se 
formaliza dentro del plazo a que se refiere este reglamento, pudiendo el Comité adjudicar el contrato al 
participante que haya presentado la segunda proposición solvente más baja, de conformidad con lo 
asentado en el acta a que se refieren los artículos 199, 200 y 201 de este reglamento, y así 
sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio 
con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al 
diez por ciento. 
 

ARTÍCULO 231.ARTÍCULO 231.ARTÍCULO 231.ARTÍCULO 231. Los derechos y obligaciones que se deriven de  los contratos  de adhesión de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de 
cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá 
contar con la autorización previa de la Secretaría. 
 

ARTÍCULO 232.ARTÍCULO 232.ARTÍCULO 232.ARTÍCULO 232. En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberá pactarse preferentemente 
la condición de precio fijo. 
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Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos 
autorizados, en caso de haberse pactado en el procedimiento de adquisición correspondiente. 
 

No obstante, en casos justificados se podrán pactar en el contrato u orden de pedido decrementos o 
incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula o mecanismo de ajuste que determine la 
convocante previamente a la presentación de las propuestas. 
 

Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato u orden de pedido se presenten 
circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la 
responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los 
bienes o servicios aun no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron 
haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato 
correspondiente, el Municipio deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, conforme a los 
lineamientos que expida la Secretaría. 
 

ARARARARTÍCULO 233.TÍCULO 233.TÍCULO 233.TÍCULO 233. Los contratos de adhesión, arrendamientos y servicios contendrán, como mínimo lo 
siguiente: 
 

I. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato; 
 

II. Establecer el origen de los recursos; 
 
III. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 

 
IV. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes o servicios; 

 
V. La fecha, lugar y condiciones de entrega; 

 
VI. Porcentaje, número y fecha de las exhibiciones y amortizaciones de los anticipos que se 

otorguen; 
 

VII. Forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato; 
 

VIII. Plazo y condiciones de pago; 
 

IX. Precisión de sí el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en su último caso, la fórmula o condición 
en que se harán y calculará el ajuste; 

 
X. Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o servicios; 

 
XI. La descripción pormenorizada de los bienes o servicios objeto del contrato, incluyendo en su 

caso la marca y modelo de los bienes; y 
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XII. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos de autor u otros derechos 
exclusivos que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de los sujetos de Ley 
según corresponda. 

 

ARTÍCULO 234.ARTÍCULO 234.ARTÍCULO 234.ARTÍCULO 234. La convocante deberá pagar al proveedor el precio estipulado en el contrato, de 
acuerdo a los plazos establecidos en el mismo  
 

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior y sin perjuicio de la 
responsabilidad del servidor público que corresponda, la convocante deberá pagar gastos financieros 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de 
Aguascalientes en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.  Dichos gastos se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo 
pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor. 
 

Los proveedores no podrán ser financiados por la Secretaría salvo de manera excepcional y en 
proyectos de infraestructura donde se obtenga la autorización previa y específica de la Secretaría y la 
Contraloría. Los anticipos no se consideran financiamiento y no podrán exceder del cincuenta por ciento 
del monto total del contrato. 
 

La entrega de anticipos no deberá de exceder de un plazo de quince días hábiles posteriores al fallo de 
adjudicación, siempre y cuando el contrato haya sido firmado por las partes y que el proveedor haya 
entregado las garantías de anticipo y cumplimiento, en los plazos establecidos en el presente reglamento. 

 
Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a noventa días, la dependencia o entidad 

deberá otorgar por lo menos el treinta por ciento de anticipo, salvo la existencia de causas que impidan a la 
convocante hacerlo. 
 

ARTÍCULO 235.ARTÍCULO 235.ARTÍCULO 235.ARTÍCULO 235. La Secretaría, previa justificación por escrito del ejecutor del gasto, podrá acordar el 
incremento en la cantidad de bienes o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos de 
adhesión dentro de los seis meses siguientes a la contratación, siempre que el monto total de las 
modificaciones no rebase en conjunto, el cincuenta por ciento de los volúmenes establecidos 
originalmente y el precio de los bienes sea igual o menor al pactado originalmente, o bien podrá autorizar 
un incremento del veinte por ciento si se solicita a partir del sexto y hasta el  doceavo mes posteriores a 
su firma. 
 

Tratándose de contratos de adhesión en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes 
características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los bienes o servicios de que se 
trate. 
 

Cualquier modificación a los contratos de adhesión deberá formalizarse por escrito ante la Secretaría 
a través de convenios modificatorios. Los instrumentos legales respectivos serán suscritos por los 
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mismos servidores públicos que lo hayan hecho en la orden de pedido o contrato o quienes ocupen 
dichos cargos al momento de realizar la modificación. 
 

El Comité se abstendrá de hacer modificaciones no contempladas en las bases y que se refieran a 
precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique 
otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente. 
 

ARTÍCULO 236.ARTÍCULO 236.ARTÍCULO 236.ARTÍCULO 236. En los procedimientos de contratación cuyos contratos de adhesión no requieran 
garantía de cumplimiento en términos de lo que establece el párrafo cuarto del artículo 129 del presente 
reglamento, deberá indicarse en las bases de licitación y concurso así como en la junta de aclaraciones 
que los participantes 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 237.ARTÍCULO 237.ARTÍCULO 237.ARTÍCULO 237. Cuando las dependencias que requieran de un mismo bien o servicio de manera 
reiterada, podrán celebrar contratos de adhesión abiertos conforme a lo siguiente: 

 
I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el 

presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o el arrendamiento. En el 
caso de servicios, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse; 
 

II. Se hará una descripción completa de los bienes o servicios relacionada con sus correspondientes 
precios unitarios; 
 

III. En la solicitud y entrega de los bienes se hará referencia al contrato u orden de pedido celebrado; 
 

IV. Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquél en que se suscriba, salvo que 
se apegue al artículo 16 de este reglamento; 
 

V. La cantidad o presupuesto mínimo y máximo podrá establecerse por cada una de las partidas 
objeto de la contratación, en cuyo caso la evaluación y adjudicación se hará igualmente por 
partida; 
 

VI. Las dependencias y entidades con la aceptación del proveedor podrán modificar hasta en un 
veinte por ciento la cantidad de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el 
presupuesto de otra u otras partidas previstas en el propio contrato u orden de pedido, siempre 
que no resulte un incremento en el monto máximo total del contrato; 
 

VII. Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos de adhesión abiertos cuando cuenten 
con la autorización presupuestaria para cubrir el monto máximo. Cada ÓRDEN de suministro o de 
servicio que se emita con cargo a dicho contrato u orden de pedido deberá contar con la 
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disponibilidad presupuestaria correspondiente; 
 

VIII. La garantía de cumplimiento del contrato u orden de pedido deberá constituirse por el porcentaje 
que se determine del monto máximo total del contrato, en cuanto a la del anticipo podrá 
otorgarse hasta por un cincuenta por ciento del presupuesto mínimo autorizado, garantizando la 
totalidad de la cantidad recibida; 
 

IX. Cuando se trate de bienes de fabricación exclusiva, los que requieren un proceso de fabricación 
especial determinado por la dependencia o entidad, o bien, los que se soliciten con requisitos de 
empaque, etiquetado u otra característica que impida su venta a otros sectores; 

 
X. Si su vigencia excede del ejercicio fiscal correspondiente a aquel en que se suscriba, deberá 

apegarse al Artículo 16 de este reglamento; 
 

XI. Como máximo cada treinta días naturales se hará el pago de los bienes entregados o de los 
servicios prestados en tal periodo; y 

 

XII. En el caso de la prestación de los servicios adjudicados por periodo de un año a través de un 
concurso o licitación, que su naturaleza y la experiencia acumulada del proveedor sea 
conveniente renovar el contrato u orden de pedido la propuesta económica de renovación no 
podrá ser superior al índice inflacionario establecido por el Banco de México correspondiente al 
periodo de vigencia fenecido. 

 
ARTÍCULO 238.ARTÍCULO 238.ARTÍCULO 238.ARTÍCULO 238. Cuando la Secretaría autorice el incremento en la cantidad de bienes o servicios, 

solicitarán al proveedor la entrega de la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento por dicho 
incremento, lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo. 
 

ARTÍCULO 239.ARTÍCULO 239.ARTÍCULO 239.ARTÍCULO 239. La Secretaría podrá rescindir administrativamente los contratos de adhesión 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 u orden de pedido, 
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 ejecutora del gasto o el área responsable de vigilar 
el cumplimiento del contrato u orden de pedido 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. 
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II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá dentro de un plazo 
de 5 días hábiles considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. 
 

III. Se podrán dar por terminado anticipadamente los contratos de adhesión, cuando concurran 
causas que afecten el interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la 
necesidad de los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o 
perjuicio al Gobierno Municipal.  En estos supuestos, la Secretaría de Finanzas reembolsará al 
proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato u 
orden de pedido correspondiente. 

 
La determinación de dar o no por rescindido el contrato u orden de pedido deberá ser 

debidamente fundado y motivado, y se comunicará al proveedor. 
 

ARTÍCULO 240. ARTÍCULO 240. ARTÍCULO 240. ARTÍCULO 240. La Secretaría podrá pactar penas convencionales a cargo del proveedor por 
atraso en el cumplimiento de los contratos de adhesión.  En las operaciones en las que se pactare ajuste 
de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado. Estas penas convencionales serán 
pecuniarias y se constituirán como créditos fiscales a favor del Municipio Aguascalientes. 
 

Tratándose de incumplimiento del proveedor por la no entrega de los bienes o de la prestación 
del servicio, éste deberá reintegrar los anticipos más los gastos financieros e intereses correspondientes, 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio en los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre el monto de las cantidades 
entregadas, incluyendo el anticipo y se computarán por días calendario desde la fecha de su entrega 
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Secretaría. 
 

Los proveedores quedarán obligados ante el Municipio de Aguascalientes a responder de los 
defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en las bases, en el contrato 
respectivo, o en su caso, en la orden de pedido y en el Código Civil del Estado. 
 

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia, 
pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán 
incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato u orden de pedido. 
 

ARTÍCULO 241. ARTÍCULO 241. ARTÍCULO 241. ARTÍCULO 241. Las dependencias estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o 
arrendados en condiciones apropiadas de operación, mantenimiento y conservación, así como hacer que 
los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados. 
 

Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría, en los actos, contratos de adhesión o 
convenios de adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberá estipular las condiciones que garanticen 
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su correcta operación y funcionamiento el aseguramiento del bien o bienes de que se trate para 
garantizar su integridad hasta el momento de su entrega y, en caso de ser necesario, la capacitación del 
personal que operará los equipos. 
 

La adquisición de bienes que requiera invariablemente la utilización de equipo propiedad del 
proveedor, podrá realizarse siempre y cuando en las bases de la licitación o concurso se establezca que a 
quien se le adjudique el contrato u orden de pedido deberá proporcionar el citado equipo sin costo 
alguno para la convocante.  
 

ARTÍCULO 242.ARTÍCULO 242.ARTÍCULO 242.ARTÍCULO 242.   Los convenios y contratos de adhesión regulados por este Reglamento, deberán ser 
suscritos por el Secretario, el titular de la Secretaría de Finanzas Públicas, el titular de la dependencia 
ejecutora del gasto y el proveedor del bien o servicio.  
 

La formalización del acto jurídico no sustituye de responsabilidades a los servidores públicos que 
hayan intervenido en los procedimientos de adjudicación.  
 

La Secretaría de Finanzas Públicas no podrá liberar pago alguno, sino hasta que se haya suscrito el 
contrato por las partes y  se haya liberado la orden de compra. 

    
TÍTULO IVTÍTULO IVTÍTULO IVTÍTULO IV    

DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIODE LOS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIODE LOS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIODE LOS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO    
    

CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    
DE LA VERIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA ANTEDE LA VERIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA ANTEDE LA VERIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA ANTEDE LA VERIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA ANTE    

EL ENCARGADO DE CONTROL Y EVALUACIONEL ENCARGADO DE CONTROL Y EVALUACIONEL ENCARGADO DE CONTROL Y EVALUACIONEL ENCARGADO DE CONTROL Y EVALUACION    
    

ARTÍCULO 243.ARTÍCULO 243.ARTÍCULO 243.ARTÍCULO 243. El encargado de Control y Evaluación dependerá de la Dirección Jurídica y será el 
responsable de dar seguimiento a las entregas en tiempo y forma.  
 

ARTÍCULO 244. ARTÍCULO 244. ARTÍCULO 244. ARTÍCULO 244. Las especificaciones que se deberán tomar en consideración al momento de recibir 
la entrega son las siguientes: 
 

I. Que el proveedor surta exactamente lo especificado en la orden de compra, tendrá que 
sujetarse estrictamente a las características que cotizó y que aparecen en su respectivo 
pedido; 

 
II. Que la factura que expida el proveedor contenga los datos correctos del Registro Federal de 

Contribuyentes del Municipio, especificación amplia de los artículos adquiridos como lo son 
marcas, modelos medidas,  cantidad, número de serie entre otras características; 

 
III. Que coincida el número de la orden de compra en la factura; 
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IV. Que lo solicitado sea entregado exactamente en el lugar, fecha y hora señalados en la orden 
de compra; y  

 
V. Que la persona que reciba el pedido descrito en la ÓRDEN de compra evalué el pedido, selle la 

factura y suscriba de recibido con su nombre y firma, señalando lugar, fecha y hora en que se 
verifica el acto de entrega, en el entendido  de que todo lo recibido cumple con lo 
especificado anteriormente. 

 
ARTÍCULO 245.ARTÍCULO 245.ARTÍCULO 245.ARTÍCULO 245. El encargado de Control y Evaluación será el responsable de conservar la evaluación 

que  realice el Coordinador Administrativo   en el proceso de entrega de los bienes materia de la 
adjudicación.  
 

ARTÍCULO 246ARTÍCULO 246ARTÍCULO 246ARTÍCULO 246. El Departamento de Compras será responsable de recibir las facturas, verificando 
que la misma cumpla con las especificaciones señaladas en la fracción V del artículo 144 de este 
reglamento; verificará además, que los datos fiscales y el monto total de cada una de ellas sean las 
correctas y correspondan a los señalados en la orden de compra, asignándole el contra recibo 
correspondiente, turnándolas a la dirección de egresos para su pago y al encargado de control y 
evaluación para dar seguimiento a las entregas. 
 

CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    
DEL REGISTRO, CONTROL Y CUIDADO  DE BIENES ADQUIRIDOSDEL REGISTRO, CONTROL Y CUIDADO  DE BIENES ADQUIRIDOSDEL REGISTRO, CONTROL Y CUIDADO  DE BIENES ADQUIRIDOSDEL REGISTRO, CONTROL Y CUIDADO  DE BIENES ADQUIRIDOS    

ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIALANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIALANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIALANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL    
    

ARTÍCULO 247. ARTÍCULO 247. ARTÍCULO 247. ARTÍCULO 247. Una vez adjudicada la compra de un bien, el proveedor deberá presentar al 
Departamento de Control Patrimonial, la siguiente documentación: 
 

I. Factura original y copia simple; 
 
II. Orden de compra original y copia simple; y 

 
III. Original y copia simple de la póliza de garantía. 

 
La copia simple de la orden de compra deberá tener el sello del Encargado en donde se calificará el  

tiempo de entrega, condiciones, especificaciones, estado físico del producto y la atención al ejecutor del 
gasto. 
 

ARTÍCULO 248.ARTÍCULO 248.ARTÍCULO 248.ARTÍCULO 248. Los Departamentos de Compras y de Control Patrimonial dentro de los primeros dos 
meses de cada año deberán emitir el catálogo de bienes consumibles que no requieran ser inventariados; 
en caso de que no se emita el catálogo dentro de los dos primeros meses quedara vigente el anterior. 
 

El catálogo de bienes consumibles que no requieran ser inventariados, deberá señalar la forma en la 
cual los responsables administrativos tengan que llevar el control del inventario de bienes consumibles 
que utilicen y la forma en la cual el Departamento de Control Patrimonial verificará que se cumpla.   
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ARTÍCULO 249. ARTÍCULO 249. ARTÍCULO 249. ARTÍCULO 249. Una vez que el proveedor presente la documentación a que se refiere el artículo 247 

de este Reglamento, el Departamento de Control Patrimonial a través de uno de sus verificadores 
procederá a: 
 

I. Revisar en la orden de compra, que el lugar de entrega sea en el Departamento de Control 
Patrimonial; y 

 
II. Cotejar que lo descrito en la orden de compra y lo facturado coincida con lo que se está 

entregando físicamente. 
 

En caso de no haber diferencias, el verificador sellará de recibido el original y copia de la factura, 
debiendo entregar al proveedor la copia simple de la factura, el original de la ÓRDEN de compra y su 
copia simple debidamente calificada. 
 

ARTÍCULO 250.ARTÍCULO 250.ARTÍCULO 250.ARTÍCULO 250. Cuando el proveedor por características del bien adquirido como volumen, peso, 
fragilidad o condiciones técnicas de instalación, tenga que entregarlo directamente en las instalaciones 
del ejecutor del gasto, deberá presentar ante el Departamento de Control Patrimonial, original y copia de 
la factura, así como original y copia de la orden de compra, para que el verificador dentro de los tres días 
hábiles siguientes a su recepción, proceda a trasladarse a cotejar, que lo descrito en la orden de compra 
y lo facturado coincida con lo entregando físicamente. 
 

El responsable administrativo o el ejecutor del gasto, que reciba directamente del proveedor un bien 
mueble, tendrá la obligación de notificar a más tardar al día hábil siguiente a la recepción tal 
circunstancia al Departamento de Control Patrimonial. 
 

ARTÍCULO 251.ARTÍCULO 251.ARTÍCULO 251.ARTÍCULO 251. El verificador realizará un inventario físico de los bienes muebles adquiridos por el 
Municipio, dicho inventario deberá constar en el formato autorizado, el cual contendrá como mínimo los 
siguientes requisitos: 
 

I. Nombre del Proveedor; 
 

II. Número de factura; 
 

III. Fecha de la factura; 
 

IV. Cantidad entregada; 
 

V. Descripción completa del bien mueble; 
 

VI. Costo; 
 

VII. Nombre del Resguardante; 
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VIII. Observaciones;  

 
IX. Fecha de elaboración; y 

 
X. Nombre y firma del verificador. 

 
Después del inventario, el verificador procederá a elaborar el resguardo, solicitar la firma del 

resguardante y colocar la etiqueta o el tatuaje de identificación.  
 

ARTÍCULO 252.ARTÍCULO 252.ARTÍCULO 252.ARTÍCULO 252. El Departamento de Control Patrimonial será el encargado de conservar las facturas 
originales y pólizas de garantía de los bienes muebles adquiridos. 
 

ARTÍCULO 253.ARTÍCULO 253.ARTÍCULO 253.ARTÍCULO 253. Todas las adquisiciones de bienes muebles deberán concentrarse en los lugares 
autorizados por la Secretaría, las dependencias o unidades administrativas, según corresponda, una vez 
que se les han entregados, para su control. 
 

ARTÍCULO 254. ARTÍCULO 254. ARTÍCULO 254. ARTÍCULO 254. La Secretaría en coordinación con el Departamento de Control Patrimonial 
establecerá los lineamientos para la administración de los bienes muebles con excepción de las 
facultades de determinación del destino final de los bienes muebles en desuso en cuyo caso 
corresponderá al órgano de control competente. 
 

ARTÍCULO 255.ARTÍCULO 255.ARTÍCULO 255.ARTÍCULO 255. Los bienes que se adquieran, quedarán bajo el resguardo de las Dependencias o 
Unidades Administrativas a partir del momento en que se reciban. Cuando los bienes muebles adquiridos 
queden bajo su control, éstos tendrán las siguientes obligaciones: 
 

I. Recibir los bienes conforme a las especificaciones establecidas en los contratos; 
 
II. Registrar la entrada y salida de los bienes conforme a los lineamientos establecidos por el 

Departamento de Control Patrimonial; y 
 

III. Custodiar, conservar y evitar el deterioro de los bienes. 
 

ARTÍCULO 256.ARTÍCULO 256.ARTÍCULO 256.ARTÍCULO 256. Las dependencias estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados 
en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al 
cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados. 
 

Para los efectos del párrafo anterior, las Secretaría en los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios, deberá estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y 
funcionamiento; en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice 
la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del 
personal que operará los equipos. 
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La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo 
propiedad del proveedor podrá realizarse siempre y cuando en las bases del procedimiento de 
adjudicación se establezca que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin 
costo alguno para la dependencia durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales. 
 

CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    
DEL INVENTARIO Y REGISTRO DE LOS BIENESDEL INVENTARIO Y REGISTRO DE LOS BIENESDEL INVENTARIO Y REGISTRO DE LOS BIENESDEL INVENTARIO Y REGISTRO DE LOS BIENES    

    
ARTÍCULO 257.ARTÍCULO 257.ARTÍCULO 257.ARTÍCULO 257. El Departamento de Control Patrimonial deberá mantener actualizados los 

inventarios de bienes muebles con el fin de evitar inversiones ociosas y la obsolescencia de los artículos. 
 

ARTÍCULO 258.ARTÍCULO 258.ARTÍCULO 258.ARTÍCULO 258. El Departamento de Control Patrimonial formulará las normas a que se sujetará la 
clasificación y actualización de los inventarios de bienes muebles propiedad del Municipio. 
 

ARTÍCULO 259.ARTÍCULO 259.ARTÍCULO 259.ARTÍCULO 259. Corresponde al Departamento de Control Patrimonial  formular las normas relativas 
al registro, bajas, destino final y desincorporación de los bienes muebles que figuren en los respectivos 
inventarios de las secretarías, dependencias y entidades, que por su uso, aprovechamiento, estado físico 
o cualidades técnicas no sean ya adecuados, útiles o funcionales para el servicio, resulte inconveniente 
seguirlos utilizando, o bien cuando se hubieren extraviado, accidentado o destruido. 
 

ARTÍCULO 260.ARTÍCULO 260.ARTÍCULO 260.ARTÍCULO 260. El destino final de los bienes muebles será, según las circunstancias que concurran 
en cada caso, la enajenación, donación, transferencia, permuta o destrucción. 
 

ARTÍCULO 261.ARTÍCULO 261.ARTÍCULO 261.ARTÍCULO 261. El Departamento de Control Patrimonial conservará en forma ordenada y sistemática 
toda la documentación comprobatoria de todos los actos y contratos celebrados conforme a este 
reglamento, cuando menos por un lapso de siete años, contados a partir de la fecha de su recepción. 
 

CAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IV    
DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓNDE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓNDE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓNDE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN    

    
ARTÍCULO 262.ARTÍCULO 262.ARTÍCULO 262.ARTÍCULO 262. La Contraloría podrá verificar en los términos que establece la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, la calidad de las especificaciones de las mercancías, materias primas o 
bienes muebles, en caso de requerirse pruebas de calidad, éstas se efectuarán en los lugares o 
laboratorios que determine la propia Contraloría, pudiendo ser aquellos con los que cuente el Municipio o 
cualquier tercero con la pericia necesaria para practicar la comprobación a que se refiere este artículo. 
 

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quién haya 
hecho la comprobación. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen. 

 
TÍTULO VTÍTULO VTÍTULO VTÍTULO V    

DISPOSICIONES FINALESDISPOSICIONES FINALESDISPOSICIONES FINALESDISPOSICIONES FINALES    
    

CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    
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DE LA CONTRALORIADE LA CONTRALORIADE LA CONTRALORIADE LA CONTRALORIA    
    

ARTÍCULO 263. ARTÍCULO 263. ARTÍCULO 263. ARTÍCULO 263. La Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar en cualquier tiempo, 
que los procedimientos de adquisición efectuados por la Dirección o el Comité o la Secretaría se realicen 
conforme a lo establecido en este Reglamento, la cual podrá realizar visitas e inspecciones que estime 
pertinentes a la Secretaría, a las dependencias, e igualmente podrá previa fundamentación y motivación 
solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas, todos los datos e informes 
relacionados con los actos de que se trate.  

 
La forma y términos en que las dependencias deberán remitir a la Contraloría, a la Secretaría o el 

Comité, la información relativa a los actos y contratos materia de este Reglamento, serán establecidos 
por dichos órganos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  

 
Las dependencias, conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación 

comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de 
cinco años, contados a partir de la recepción.  

 
ARTÍCULO 264.ARTÍCULO 264.ARTÍCULO 264.ARTÍCULO 264. Las inspecciones y visitas a que se refiere el artículo anterior, se practicarán en días 

y horas hábiles por el personal autorizado por la contraloría mediante oficio de comisión, fundado y 
motivado, en el que se señala el periodo en que se practicará, el objeto de la comisión y las personas que 
la practicarán, mismas que se identificarán al momento de la diligencia. 

 
El resultado de la inspección se hará constar en acta que será firmada por la persona que la practicó, 

aquella con quien se atendió la diligencia y dos testigos propuestos por ésta o en caso de que no señale 
testigos, firmarán los designados por el inspector. 
 

Del acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia aun cuando se hubiese 
negado a firmarla, lo que no afectará su validez  
 

ARTÍCULO 265.ARTÍCULO 265.ARTÍCULO 265.ARTÍCULO 265. El comité, la secretaría, la dependencia ejecutora del gasto y los proveedores 
tendrán obligación de proporcionar a la Contraloría los informes, datos y documentos que les requiera, 
dentro de un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a que surta sus efectos la 
notificación; la Contraloría podrá ampliar el plazo referido siempre y cuando se lo soliciten y a su juicio 
sea justificable.  
 

ARTÍCULO 266.ARTÍCULO 266.ARTÍCULO 266.ARTÍCULO 266. Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de 
infracciones a este Reglamento, o a las disposiciones que de este deriven, deberán comunicarlo a  las 
autoridades que resulten competentes conforme a este Reglamento. 
 

ARTÍCULO 267.ARTÍCULO 267.ARTÍCULO 267.ARTÍCULO 267. Las investigaciones a que se refiere el artículo 263 del presente Reglamento, no 
excederán de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto irregular, 
transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución correspondiente. 
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Una vez que la contraloría inicie la investigación, deberá notificar personalmente a los terceros que 
pudieran resultar perjudicados entre ellos el comité, la secretaría, la dependencia ejecutora del gasto y 
los proveedores; para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación 
manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo sin que alguno de los terceros 
perjudicados hubieran hecho manifestación alguna ante la contraloría, para todos los efectos legales se 
les tendrá como precluido su derecho.  

 
ARTÍCULO 268.ARTÍCULO 268.ARTÍCULO 268.ARTÍCULO 268. La Contraloría durante las investigaciones de verificación a que se refiere el artículo 

263 de este Reglamento, podrá suspender el procedimiento de contratación, cuando se advierta que 
existan o pudieran existir actos contrarios a las disposiciones de este Reglamento, o a las que de ella 
deriven; o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera producirse daños o 
perjuicios a la dependencia ejecutora del gasto. 

 
La suspensión del procedimiento será improcedente cuando se demuestre que puede causar 

perjuicio al interés social y se contravengan disposiciones de orden público. La dependencia ejecutora del 
gasto  deberá justificar ante la Contraloría dentro de los tres días siguientes a que surta efectos la 
notificación de la suspensión, si la misma se causa perjuicio al interés social y se contravienen 
disposiciones de orden público para que la contraloría resuelva lo que proceda legalmente. 

 
ARTÍCULO 269.ARTÍCULO 269.ARTÍCULO 269.ARTÍCULO 269. La resolución que emita la Contraloría con motivo de sus inspecciones y visitas, sin 

perjuicio de la responsabilidad que proceda al respecto de los servidores públicos que hayan intervenido, 
tendrá, por consecuencia:  

 
I. La nulidad del procedimiento a partir del acto o actos irregulares, estableciendo las directrices 

necesarias para que el mismo se realice conforme a la ley; o  
 

II. La nulidad total del procedimiento. 
 

CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    
DE LAS INFRACCIONES Y  SANCIONESDE LAS INFRACCIONES Y  SANCIONESDE LAS INFRACCIONES Y  SANCIONESDE LAS INFRACCIONES Y  SANCIONES    

    
SECCION PRIMERASECCION PRIMERASECCION PRIMERASECCION PRIMERA    

DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES    

    

ARTÍCULO 270. ARTÍCULO 270. ARTÍCULO 270. ARTÍCULO 270. En el procedimiento para la aplicación de las sanciones o multas a que se refiere 
este Capítulo, se observarán las siguientes reglas: 
    

I. Se comunicarán por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la infracción, para 
que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación 
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exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes; 
 

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer, y 
 

III. La resolución será debidamente fundada y motivada debiendo comunicarse por escrito al 
afectado. 

 

ARTÍCULO 271.ARTÍCULO 271.ARTÍCULO 271.ARTÍCULO 271. Los servidores públicos, que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de 
infracciones a este reglamento o a las disposiciones que de ella deriven, deberán comunicarlo a las 
autoridades que resulten competentes conforme al presente reglamento. 
 

La omisión a lo dispuesto en el presente artículo será sancionado administrativamente. 

ARTÍCULO 272.ARTÍCULO 272.ARTÍCULO 272.ARTÍCULO 272. Las responsabilidades a que se refiere el presente reglamento son independientes 
de las de orden civil o penal, que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. 
 
 

SECCION SEGUNDASECCION SEGUNDASECCION SEGUNDASECCION SEGUNDA    
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS POR EL DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS POR EL DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS POR EL DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS POR EL COMITÉCOMITÉCOMITÉCOMITÉ    

    

ARTÍCULO 273.ARTÍCULO 273.ARTÍCULO 273.ARTÍCULO 273. Los miembros del Comité que, pese a la prohibición expresa que señalan los 
artículos 20 y párrafo segundo del artículo 33 de este reglamento, incurra en cualquiera de los 
supuestos fungieran dentro de los trabajos del Comité serán sancionados como sigue: 

 
I. En caso de ser representante de una dependencia pública, el Comité informará a la 

Contraloría de este hecho para que se notifique a la autoridad competente de esta 
irregularidad y se proceda de acuerdo a lo indicado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes; y 
 

II. Si fuere representante de algún organismo no gubernamental, se inhabilitará a dicho 
representante durante un plazo de tres meses para participar en el Comité. Si en el transcurso 
de un año algún representante de un organismo de la naturaleza citada incumpliera la 
prohibición expresa referida en más de una ocasión se inhabilitará al organismo por un plazo 
de seis meses para participar en el Comité. 

 

ARTÍCULO 274.ARTÍCULO 274.ARTÍCULO 274.ARTÍCULO 274. Cuando alguno los miembros del Comité infrinja las disposiciones previstas en los 
artículos 20 y 31 del presente reglamento se hará acreedor a las siguientes sanciones, atendiendo a la 
gravedad de la falta: 
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I. Amonestación por parte de quién preside la sesión, apercibiéndolo al cumplimiento de sus 

obligaciones; 
 

En caso de que no se encuentre presente el miembro amonestado, el Comité le hará de su 
conocimiento la resolución emitida a través de notificación personal; 
 

II. Multa hasta por diez días de salario mínimo general vigente en el Estado, en caso de 
reincidencia; y 

 
III. Las sanciones y responsabilidades que resulten aplicables en los términos de la Ley que en 

materia Municipal expida el Poder Legislativo del Estado, la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Aguascalientes y la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes. 

 
SECCION TERCERASECCION TERCERASECCION TERCERASECCION TERCERA    

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA SECRETARIADE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA SECRETARIADE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA SECRETARIADE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA SECRETARIA    
    

ARTÍCULO 275.ARTÍCULO 275.ARTÍCULO 275.ARTÍCULO 275. Procederá la suspensión del Padrón, hasta por un término de seis meses, cuando el 
proveedor: 
 

I. Se niegue a dar facilidades necesarias para que la Secretaria ejerza sus facultades de 
comprobación, inspección y vigilancia; 

 
II. No entregue los bienes materia de la orden de compra o contrato en las condiciones 

pactadas; o  
 

III. No sostenga su propuesta económica en determinada partida de un procedimiento de 
adjudicación a través de concurso por invitación o licitación pública, a menos que indemnice 
al Municipio o secretaría según lo establecido en las bases; 

 
ARTÍCULO 276. ARTÍCULO 276. ARTÍCULO 276. ARTÍCULO 276. La Secretaría procederá a la cancelación y baja del padrón, a los proveedores que 

incurran en los siguientes supuestos:  
 
I. Cuando el proveedor se declare en quiebra o suspensión de pagos; 
 
II. Cuando el proveedor se niegue a suscribir el contrato de adhesión a que se refiere el artículo 

219 de este reglamento; 
 
III. Cuando el proveedor no cumpla con los términos y condiciones de una orden de compra, 

orden de pedido o contrato; 
 

IV. Cuando el proveedor no resulte aprobado en la evaluación efectuada por el Encargado; 



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

219219219219/36/36/36/368888    

 
V. Cuando no justifique el sostenimiento en las condiciones ofertadas en su cotización o 

propuestas; o 
 

VI. Las demás que determine este reglamento.  
 

ARTÍCULO 277. ARTÍCULO 277. ARTÍCULO 277. ARTÍCULO 277. Los proveedores que infrinjan las disposiciones de este reglamento, serán 
sancionados por la Secretaría, con multa equivalente a la cantidad de cincuenta a trescientas veces el 
salario mínimo general vigente en el Estado elevado al mes, en la fecha de infracción, 
independientemente a las indemnizaciones a las que pudiera hacerse acreedor el proveedor adjudicado 
por negarse a suscribir el contrato de adhesión a que se refiere el artículo 219 del presente Reglamento, 
se niegue a entregar a la Secretaría las garantías a que se refiere el artículo 164 del  presente 
reglamento o con motivo de la aplicación del contrato y lo establecido en los Códigos Civil y Penal del 
Estado. 
 

ARTÍCULO 278.ARTÍCULO 278.ARTÍCULO 278.ARTÍCULO 278. Los proveedores que se encuentren en cualquiera de los supuestos de las 
Fracciones IV y V del Artículo 76 de este reglamento, no podrán presentar propuestas ni celebrar 
contratos durante el plazo que establezca la Secretaría, el cual no será mayor de dos años contados a 
partir de la fecha del incumplimiento o la falta incurrida. 
 

Los incumplimientos de contratos se acumularán durante el año fiscal correspondiente, pudiendo la 
Secretaría decidir sobre la suspensión o cancelación del registro del Padrón. 
 

El Comité informará y, en su caso, remitirá la documentación comprobatoria a la Secretaría, sobre el 
nombre del proveedor que se encuentre en el supuesto previsto en la Fracción III del artículo 76 de este 
ordenamiento jurídico, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que le 
notifiquen al proveedor el incumplimiento en el que hubiese incurrido. 
 
ARTÍCULO 279. ARTÍCULO 279. ARTÍCULO 279. ARTÍCULO 279. La Secretaría impondrá las sanciones o multas conforme a los siguientes criterios: 
 

I. Se tomará en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor y la 
conveniencia de eliminar prácticas tendientes a infringir, en cualquier forma, las disposiciones de 
este reglamento o las que se dicten con base en ella; 

II. El dolo o mala fe de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 

III. Cuando sean varios los responsables, cada uno será sancionado con el total de la sanción o multa 
que se imponga; y 
 

IV. Tratándose de reincidencia, se impondrá otra sanción o multa mayor dentro de los límites 
señalados en el artículo 277 de este reglamento. 
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ARTÍCULO 280. ARTÍCULO 280. ARTÍCULO 280. ARTÍCULO 280. En las adquisiciones de bienes y servicios, la Secretaría, además de las sanciones 
referidas en éste artículo, inhabilitará a los proveedores a participar en todos los procedimientos de 
adjudicación, cuando se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

 
I. Los proveedores que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos no formalicen el 

contrato adjudicado por la convocante en los tiempos establecidos; 
 

II. Los proveedores que se encuentren en estado de incumplimiento por más de una ocasión; o 
 

III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
ellos, y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia ejecutora del 
gasto de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes con especificaciones distintas de 
las convenidas; 

 
La inhabilitación que se imponga a determinado proveedor no podrá ser menor a seis meses ni 

mayor a treinta y seis meses, independientemente de las sanciones a las que se pudiere hacer acreedor, 
plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría la haga del 
conocimiento del proveedor. 
 

SECCION CUARTA SECCION CUARTA SECCION CUARTA SECCION CUARTA     
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALESDE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALESDE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALESDE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES    

    
ARTÍCULO 281.ARTÍCULO 281.ARTÍCULO 281.ARTÍCULO 281. Será en cualquier tiempo, causa de cancelación de un proveedor del registro en el 

padrón, cuando el cotizador en base a la consulta del padrón verifique que los datos proporcionados por 
el proveedor, no sean correctos o no existan. El cotizador informará de esta situación al  Departamento 
de Compras, para que éste, tome las medidas que considere pertinentes  
 

ARTÍCULO 282. ARTÍCULO 282. ARTÍCULO 282. ARTÍCULO 282. El Departamento de Compras, evaluará mensualmente el desempeño de los 
proveedores que resultarán adjudicados de órdenes de compra o contratos, atendiendo a los siguientes 
criterios: 
 

I. Tiempo de entrega señalado en su cotización, con un valor del cincuenta por ciento; 
 
II. Que se cumplan las condiciones y especificaciones señaladas en su cotización o propuestas, 

con un valor del veinte por ciento; 
 

III. Estado físico del producto que entrega, con un valor del veinte por ciento; y  
 

IV. Atención al cliente, con valor del diez por ciento. 
 

ARTÍCULO 283.ARTÍCULO 283.ARTÍCULO 283.ARTÍCULO 283. La evaluación a que se refiere el artículo anterior, tendrá verificativo cada vez que 
exista una orden de compra, elaborándose una global mensual. Cuando el proveedor obtenga una 
calificación menor al cincuenta y uno por ciento del monto total de las operaciones realizadas en el mes, 
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éste será suspendido del Padrón por un periodo de seis meses contados a partir del día siguiente a que 
surta efectos la notificación del resultado de la evaluación. 
 

El proveedor será considerado como condicionado cuando obtenga una calificación mayor al 
cincuenta y uno por ciento pero inferior al setenta por ciento del monto total de las operaciones 
realizadas en el mes, y se le apercibirá por escrito para que cumpla con todos los criterios en los que ha 
estado fallando, pues de lo contrario, de llegar a obtener una calificación inferior al cincuenta y uno por 
ciento, será dado de baja. 
 

ARTÍCULO 284. ARTÍCULO 284. ARTÍCULO 284. ARTÍCULO 284. La Dirección de Recursos Materiales podrá cancelar el registro de un proveedor o 
negarle el reingreso al Padrón, cuando: 
 

I. Se compruebe que hubiere actuado con dolo o mala fe y la información proporcionada sea 
incompleta o inconsistente; 

 
II. Cuando se compruebe que ha cambiado su situación jurídica y éste haya omitido actualizar 

los datos en el padrón; 
 

III. Se niegue a reponer las mercancías que no reúnan los requisitos de calidad estipulada; 
 

IV. Lo determine el comité como sanción; 
 

V. Incumpla un pedido o contrato de adquisición, arrendamiento o prestación de servicios; o  
 

VI. Reincida en la comisión de los actos a que se refiere el artículo 275 de este Reglamento. 
 

ARTÍCULO 285.ARTÍCULO 285.ARTÍCULO 285.ARTÍCULO 285. Para el cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente reglamento, la 
Dirección de Recursos Materiales procederá a suspender por un periodo de tres a seis meses al proveedor 
que incurra en los siguientes supuestos: 
 

I. Cuando en un periodo de seis meses, el proveedor no conteste al Departamento de Compras 
cinco cotizaciones; y 

 
II. Cuando el proveedor en un término de seis meses, no cumpla con los requisitos del formato 

autorizado para cotizar en diez ocasiones, se suspenderá por un término de tres meses. 
 

CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    
DEL RECURSO DE REVISIÓNDEL RECURSO DE REVISIÓNDEL RECURSO DE REVISIÓNDEL RECURSO DE REVISIÓN    

    
ARTÍCULO 286.ARTÍCULO 286.ARTÍCULO 286.ARTÍCULO 286. En contra de las resoluciones del Comité, los particulares o Autoridades podrán 

interponer el recurso de revisión que establece la Ley del Procedimiento Administrativo o en su caso el 
juicio de nulidad que establece la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. 
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TRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOS    
    

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

ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.----    Aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor 
del nuevo Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes, 
continuarán su desahogo de conformidad con el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Municipio de Aguascalientes vigente al momento en que se iniciaron dichos procedimientos.  

 
ARTÍCULO TERCERO.ARTÍCULO TERCERO.ARTÍCULO TERCERO.ARTÍCULO TERCERO.----    Se abroga el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Municipio de Aguascalientes publicado el día 13 de enero de 2014 en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes, así como a todas aquellas disposiciones jurídicas así como aquéllas disposiciones de 
carácter administrativo que se opongan al presente reglamento y que se hubiesen aprobado o publicado 
con anterioridad en el Periódico Oficial del Estado. 

 
ARTÍCULO CUARTO.ARTÍCULO CUARTO.ARTÍCULO CUARTO.ARTÍCULO CUARTO.---- Para los efectos de la constancia a que hace referencia el artículo 47 del 

presente Reglamento, se establece que éste será emitida en tales términos por parte de la Secretaría de 
Administración a partir del 01 de enero de 2016, únicamente para aquellos proveedores que previo a la 
entrada en vigor del presente Reglamento hayan refrendado su inscripción ante el Padrón de 
Proveedores. 

    
PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    

    
    PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    De conformidad con 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, 43, 46, 47, 89, 90, 91, 92, 93 y 94 de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes; artículos 1, 6, 11, 14, 18, 71, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 y 88 del 
Código Municipal de Aguascalientes, se APRUEBA el presente DDDDECRETO MEDIANTE EL CUAL SE CREA UNECRETO MEDIANTE EL CUAL SE CREA UNECRETO MEDIANTE EL CUAL SE CREA UNECRETO MEDIANTE EL CUAL SE CREA UN    
NUEVO REGLAMENTO DE ADQUISICIONES,NUEVO REGLAMENTO DE ADQUISICIONES,NUEVO REGLAMENTO DE ADQUISICIONES,NUEVO REGLAMENTO DE ADQUISICIONES,    ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES EN VIGOR Y SE ABROGA ELAGUASCALIENTES EN VIGOR Y SE ABROGA ELAGUASCALIENTES EN VIGOR Y SE ABROGA ELAGUASCALIENTES EN VIGOR Y SE ABROGA EL    REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES VIGENTE.SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES VIGENTE.SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES VIGENTE.SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES VIGENTE.    
    
Cabe señalar que el presente dictamen contiene las rúbricas de los integrantes de la Comisión 
Permanente de Hacienda para su validez jurídica. 
    
    SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    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 que 
realice los trámites necesarios a fin de que la reforma aprobada se publique en el Periódico Oficial del 
Estado. 
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ATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTE    
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDALOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDALOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDALOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA    

    
    
    

C.P.C.P.C.P.C.P.    ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO.ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO.ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO.ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO.    
REGIDOR PRESIDENTE DE LA REGIDOR PRESIDENTE DE LA REGIDOR PRESIDENTE DE LA REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTOCOMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTOCOMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTOCOMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO    

    
    
    
    

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

    
 

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 

REGIDOR ERIC BERTHAUD REYESREGIDOR ERIC BERTHAUD REYESREGIDOR ERIC BERTHAUD REYESREGIDOR ERIC BERTHAUD REYES    
    

 
Muchas gracias, con su permiso nuevamente, creo que este ha sido un tema y seguirá siendo un tema 
delicado, sin embargo quiero mencionar que en aras de que los procedimientos puedan ser más fáciles y 
que no tengamos pretextos de pagar a los proveedores y que no se triangulen y que no tengamos que 
empalmar con las agendas de los participantes dentro del comité, que es por eso a veces que se 
entretienen los procedimientos, bueno es una puerta abierta de doble filo y en esta ocasión anticipo mi 
votación, también me abstendré porque no estoy al cien por ciento convencido, sin embargo creo que 
también hay afectados y pues que las propuestas pueden ser buenas, sin embargo lo repito, puede ser un 
arma de doble filo pero estoy confiado de que las autoridades correspondientes en este caso nuestro 
compañero el Regidor de Hacienda, nuestra compañera Síndico de Hacienda, tendrán las observaciones 
necesarias en caso de que haya algún movimiento irregular. Es cuanto. 
     

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    
PRPRPRPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Gracias. El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. Señor 
Secretario, sírvase tomar el sentido del voto. 
 
 
 
 



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

224224224224/36/36/36/368888    

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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto, 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. 
 

En Contra. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. A favor. 
 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Abstención. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Abstención. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
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Se certifica que con dos abstenciones, un voto en contra y catorce votos a favor el punto que nos ocupa 
ha sido aprobado por mayoría de votos de los presentes. 
 

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del DÉCIMO CUARTODÉCIMO CUARTODÉCIMO CUARTODÉCIMO CUARTO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone la 
asignación de bienes inmuebles propiedad municipal relativo a los lotes 1, con una superficie de 
2,340.13 M2 y 2 con una superficie de 970.69 M2 de la manzana 4 del Fraccionamiento San Sebastián, 
con una superficie total de 3,319.82 M2, a favor de la Secretaría de Servicios Públicos, para la 
construcción de un parque público, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por conducto 
de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza. 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  Y  I ENTO  Y  I ENTO  Y  I ENTO  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 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, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 24 
fracción XXV, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 
Estado de Aguascalientes; 36 fracción I, 43 y 66 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes;1°, 14 fracción I, 18, 71 fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 3°, 5º, 
fracciones II y VII, 8°, fracción VI y 12 fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a 
bien presentar a la recta consideración de este H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación del DICTAMEN QUE PROPONE LA ASIGNACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD del DICTAMEN QUE PROPONE LA ASIGNACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD del DICTAMEN QUE PROPONE LA ASIGNACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD del DICTAMEN QUE PROPONE LA ASIGNACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 
MUNICIPAL RELATIVO A LOS LOTES 1, CON UNA SUPERFICIE DE 2,340.13 M2 y 2 CON UNA MUNICIPAL RELATIVO A LOS LOTES 1, CON UNA SUPERFICIE DE 2,340.13 M2 y 2 CON UNA MUNICIPAL RELATIVO A LOS LOTES 1, CON UNA SUPERFICIE DE 2,340.13 M2 y 2 CON UNA MUNICIPAL RELATIVO A LOS LOTES 1, CON UNA SUPERFICIE DE 2,340.13 M2 y 2 CON UNA 
SUPERFICIE DE 970.69 M2 DE LA MANZANA 4 DEL FRSUPERFICIE DE 970.69 M2 DE LA MANZANA 4 DEL FRSUPERFICIE DE 970.69 M2 DE LA MANZANA 4 DEL FRSUPERFICIE DE 970.69 M2 DE LA MANZANA 4 DEL FRACCIONAMIENTO SAN SEBASTIÁN, CON UNA ACCIONAMIENTO SAN SEBASTIÁN, CON UNA ACCIONAMIENTO SAN SEBASTIÁN, CON UNA ACCIONAMIENTO SAN SEBASTIÁN, CON UNA 
SUPERFICIE TOTAL DE 3,319.82 M², A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA SUPERFICIE TOTAL DE 3,319.82 M², A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA SUPERFICIE TOTAL DE 3,319.82 M², A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA SUPERFICIE TOTAL DE 3,319.82 M², A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO, bajo los siguientes:  
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A N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E S    
    

1.1.1.1.---- Mediante el oficio número SSP/DPJ/244.15, de fecha 17 de marzo del 2015, la Secretaría de 
Servicios Públicos, solicitó la asignación de dos predios de propiedad municipal respecto de los lotes 1 y 
2 con superficies de 2349.13 m2 y 970.69 m2 respectivamente con una superficie total de 3,319.82 m², 
correspondiente a la suma de los lotes 1 y 2 de la manzana 4 en el Fraccionamiento San Sebastián, a 
efecto de construir un parque público. 
 

2.2.2.2.----  La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, de conformidad con las 
atribuciones que le confiere el artículo 15 fracción III del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes, realizó el estudio técnico de factibilidad correspondiente, lo que motivó la 
presentación de la solicitud de referencia ante el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de 
Aguascalientes; el cual en la Sesión celebrada el día 11 de mayo de 2015, dictaminó procedente por 
unanimidad de votos asignar a dicha dependencia municipal los lotes 1 y 2 de la manzana 4, ubicados en 
la calle Paseo del Señor del Encino Norte, Av. San Sebastián y Paseo del Señor del Encino Sur del 
Fraccionamiento San Sebastián, con superficies de 2349.13 m2 y 970.69 m2 respectivamente con una 
superficie total de 3,319.82 m², correspondiente a la suma de los lotes 1 y 2. 

 
3.3.3.3.---- Por lo anterior, tomando en consideración la resolución afirmativa que emitió el Comité de 

Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el 
Dictamen correspondiente por medio del cual determina procedente la Asignación de dicho bien 
inmueble, mismo que es validado por la Secretaría del H. Ayuntamiento a través del Director de Asuntos 
Jurídicos, en los términos que prescribe el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, mediante oficio número DFBI/2502/2015 de fecha 17 de 
junio de 2015, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 
 
…“II.…“II.…“II.…“II.----DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDADDIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDADDIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDADDIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD    
 

La Dirección de Fraccionamientos y Bienes Inmuebles Municipales de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, a través del Departamento de Bienes Inmuebles Municipales, presentó ante el Secretario 
Desarrollo Urbano el diagnóstico mediante el cual se determina que una vez analizadas las condiciones 
físicas del bien inmueble, éste es factible para ser asignado a favor de la Secretaría de Servicios Públicos, 
quien conforme a su competencia y presupuesto podrá construir y dar mantenimiento al parque público, 
en beneficio de los habitantes del fraccionamiento y zonas aledañas. 
 
Las circunstancias técnicas y jurídicas que presenta el bien inmueble solicitado en asignación son las 
siguientes: 
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a) Por el origen de la adquisición del predio que fue donación de parte del fraccionador, el H. 
Ayuntamiento se encuentra sujeto a las disposiciones establecidas en len len len los artículos 292 y 293 os artículos 292 y 293 os artículos 292 y 293 os artículos 292 y 293 
del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, normatividad vigente durante la 
autorización del fraccionamiento. 

 
b) Que los bienes inmuebles cuentan con el Certificado de Libertad de Gravamenel Certificado de Libertad de Gravamenel Certificado de Libertad de Gravamenel Certificado de Libertad de Gravamen con números 

de folio real 373655 y 373657 de la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado, de fecha 23 de abril y 9 de junio del 2015. 

 
III.III.III.III.----    UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA PROPUESTA UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA PROPUESTA UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA PROPUESTA UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA PROPUESTA 
PARA SU ASIGNACIÓN.PARA SU ASIGNACIÓN.PARA SU ASIGNACIÓN.PARA SU ASIGNACIÓN.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Predios ubicados en la calle Paseo del Señor del Encino Norte, Av. San Sebastián y Paseo del 

Señor del Encino Sur, en los lotes 1 y 2 de la manzana 4 del fraccionamiento San Sebastián.San Sebastián.San Sebastián.San Sebastián. 
 
 

LOTE No. 1LOTE No. 1LOTE No. 1LOTE No. 1        CON UNA SUPERFICIE 2,349.13 m²CON UNA SUPERFICIE 2,349.13 m²CON UNA SUPERFICIE 2,349.13 m²CON UNA SUPERFICIE 2,349.13 m²    
1.1.1.1.----    AL AL AL AL EEEESTE STE STE STE con lote 2 manzana 4 en:     38.86 mts38.86 mts38.86 mts38.86 mts....    
2.2.2.2.----    AL NORESTEAL NORESTEAL NORESTEAL NORESTE con calle Paseo del Sr. del Encino Norte en:  44445.995.995.995.99    mts.mts.mts.mts.    
3.3.3.3.----    AL NOROESTEAL NOROESTEAL NOROESTEAL NOROESTE con Av. San Sebastián en:    42.9942.9942.9942.99    mts.mts.mts.mts.    
4.4.4.4.----    AL AL AL AL SUROESTE SUROESTE SUROESTE SUROESTE con calle Paseo del Sr. del Encino Sur en:   70.50 mts.70.50 mts.70.50 mts.70.50 mts.    
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LOTE No. LOTE No. LOTE No. LOTE No. 2222        CON UNACON UNACON UNACON UNA    SUPERFICIE 970.69 m²SUPERFICIE 970.69 m²SUPERFICIE 970.69 m²SUPERFICIE 970.69 m²    

1.1.1.1.----    AL AL AL AL EEEESTE STE STE STE con lote 3 manzana 4 en:     22226666.18.18.18.18    mtsmtsmtsmts....    
2.2.2.2.----    AL OESTEAL OESTEAL OESTEAL OESTE con lote 1 manzana 4 en:     38.8638.8638.8638.86    mts.mts.mts.mts.    
3.3.3.3.----    AL NORESTEAL NORESTEAL NORESTEAL NORESTE con calle Paseo del Sr. del Encino Norte en:  37.3537.3537.3537.35    mts.mts.mts.mts.    
4.4.4.4.----    AL AL AL AL SUROESTE SUROESTE SUROESTE SUROESTE con calle Paseo del Sr. del Encino Sur en:   31.4931.4931.4931.49    mts.mts.mts.mts.    
    
    
    

    
    

SUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTAL                    3,319.823,319.823,319.823,319.82    M².M².M².M².    
 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PREDIOS EN COMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN TEXTO 
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FOTOS DELOS PREDIOS PROPUESTOS PARA ASIGNACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO PARA SER ASIGNADO.    
 

Una vez realizado el análisis y diagnóstico de factibilidad respectivo, se dictamina que por sus 
condiciones físicas y jurídicas, el bien inmueble plenamente descrito es factible de ser asignado a la 
Secretaría de Servicios Públicos, con el fin de construir un parque público. 
 

A continuación se resumen las características del predio en cuestión: 
 

Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 

FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO     SAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁN    

UBICACION DEL PREDIOUBICACION DEL PREDIOUBICACION DEL PREDIOUBICACION DEL PREDIO    
LOTE 1 DE LA LOTE 1 DE LA LOTE 1 DE LA LOTE 1 DE LA MANZANA 4, EN LA CALLE PASEO DEL SEÑOR DEL ENCINO MANZANA 4, EN LA CALLE PASEO DEL SEÑOR DEL ENCINO MANZANA 4, EN LA CALLE PASEO DEL SEÑOR DEL ENCINO MANZANA 4, EN LA CALLE PASEO DEL SEÑOR DEL ENCINO 
NORTE, AV. SAN SEBASTIÁN Y PASEO DEL SEÑOR DEL ENCINO SUR, AL NORTE, AV. SAN SEBASTIÁN Y PASEO DEL SEÑOR DEL ENCINO SUR, AL NORTE, AV. SAN SEBASTIÁN Y PASEO DEL SEÑOR DEL ENCINO SUR, AL NORTE, AV. SAN SEBASTIÁN Y PASEO DEL SEÑOR DEL ENCINO SUR, AL 
SUR DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTESSUR DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTESSUR DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTESSUR DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES    
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SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

    
LOTE No. 1LOTE No. 1LOTE No. 1LOTE No. 1    
 
AL ESTE con lote 2 manzana 4 en:                     38.86 mts. 
AL NORESTE con calle Paseo del Señor del Encino Norte en: 45.99 mts. 
AL NOROESTE con Av. San Sebastián en:     42.99 mts. 
AL SUROESTE con calle Paseo del Señor del Encino Sur en:  
  70.50 mts. 
 
SSSSUPERFICIEUPERFICIEUPERFICIEUPERFICIE::::2,349.13 m².2,349.13 m².2,349.13 m².2,349.13 m².    
 

FECHA DE ADQUISICION DEL PREDIO 21 de julio del 2006 

CUENTRA CATASTRAL 01003010282001000 

DATOS REGISTRALES. 

Escritura Pública número 17,807 volumen 707, ante la fe del Licenciado 
Alberto Guerrero Traspaderne, Notario Público número 22 del Estado, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Bajo el 
número 22, Fojas 490, del Libro 5332, de la Sección Primera del Municipio 
de Aguascalientes, de fecha 23 de febrero del 2007. 

VALOR CATASTRAL 
(Según Cuentas Catastrales del municipio de 
Aguascalientes) 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIOVALOR COMERCIAL DEL PREDIOVALOR COMERCIAL DEL PREDIOVALOR COMERCIAL DEL PREDIO    
(Conforme al Avalúo del 1 de abril del 2015 

VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: $900 (Novecientos pesos 
00/100 M.N.). 
 
TOTAL VALOR CATASTRALTOTAL VALOR CATASTRALTOTAL VALOR CATASTRALTOTAL VALOR CATASTRAL: $2’114,217.00$2’114,217.00$2’114,217.00$2’114,217.00 (Dos millones ciento catorce 
mil doscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.). 
 
VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: $1,430.99 (Mil cuatrocientos 
treinta pesos 99/100 M.N.). 
 
TOTAL VALOR COMERCIAL: $3’361,591.95TOTAL VALOR COMERCIAL: $3’361,591.95TOTAL VALOR COMERCIAL: $3’361,591.95TOTAL VALOR COMERCIAL: $3’361,591.95 (Tres millones trescientos 
sesenta y un mil quinientos noventa y un pesos 95/100 M.N.). 

FRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTO    SAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁN    

UBICACIÓN DEL PREDIOUBICACIÓN DEL PREDIOUBICACIÓN DEL PREDIOUBICACIÓN DEL PREDIO    
LOTE 2 DE LA MANZANA 4, EN LA CALLE PASEO DEL SEÑOR DEL ENCINO LOTE 2 DE LA MANZANA 4, EN LA CALLE PASEO DEL SEÑOR DEL ENCINO LOTE 2 DE LA MANZANA 4, EN LA CALLE PASEO DEL SEÑOR DEL ENCINO LOTE 2 DE LA MANZANA 4, EN LA CALLE PASEO DEL SEÑOR DEL ENCINO 
NORTE, AV. SAN SEBASTIÁN Y PASEO DEL SEÑOR DEL ENCINO SUR, AL NORTE, AV. SAN SEBASTIÁN Y PASEO DEL SEÑOR DEL ENCINO SUR, AL NORTE, AV. SAN SEBASTIÁN Y PASEO DEL SEÑOR DEL ENCINO SUR, AL NORTE, AV. SAN SEBASTIÁN Y PASEO DEL SEÑOR DEL ENCINO SUR, AL 
SUR DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTESSUR DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTESSUR DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTESSUR DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES    
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V.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD 
 

Escritura Pública número 17,807 volumen 707, ante la fe del Licenciado Alberto Guerrero 
Traspaderne, Notario Público número 22 del Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio Bajo el número 22, Fojas 490, del Libro 5332, de la Sección Primera del Municipio de 
Aguascalientes, de fecha 23 de febrero del 2007. 
 

Escritura Pública número 35,104 volumen 630, ante la fe del Licenciado José Luis Serna de Lara, 
Notario Público número 14 del Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Bajo 

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

    
LOTE No. 2LOTE No. 2LOTE No. 2LOTE No. 2    
    
AL ESTE con lote 3 manzana 4 en:       26.18 mts. 
AL OESTE con lote 1 manzana 4 en:       38.86 mts. 
AL NORESTE con calle Paseo del Señor del Encino Norte en: 
      37.35 mts. 
AL SUROESTE con calle Paseo del Señor del Encino Sur en:  
    31.49 mts. 
 
SUPERFICIE:970.69 M².SUPERFICIE:970.69 M².SUPERFICIE:970.69 M².SUPERFICIE:970.69 M². 
 

FECHA DE ADQUISICION DEL PREDIO 23 de diciembre del 2010 

CUENTRA CATASTRAL 01003010282011000 

DATOS REGISTRALES. 

Escritura Pública número 35,104 volumen 630, ante la fe del Licenciado 
José Luis Serna de Lara, Notario Público número 14 del Estado, inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Bajo el número 14 y 15, 
Fojas 131, del Libro 8026, de la Sección Primera del Municipio de 
Aguascalientes, de fecha 5 de enero del 2012. 

VALOR CATASTRAL 
(Según Cuentas Catastrales del municipio de 
Aguascalientes) 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIOVALOR COMERCIAL DEL PREDIOVALOR COMERCIAL DEL PREDIOVALOR COMERCIAL DEL PREDIO    
(Conforme al Avalúo del 1 de abril del 2015 

VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: $900 (Novecientos pesos 
00/100 M.N.). 
 
TOTAL VALOR CATASTRALTOTAL VALOR CATASTRALTOTAL VALOR CATASTRALTOTAL VALOR CATASTRAL: $873,621.00$873,621.00$873,621.00$873,621.00 (Ochocientos setenta y tres mil 
seiscientos veintiuno pesos 00/100 M.N.). 
 
VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: $1,460.20 (Mil cuatrocientos 
sesenta pesos 20/100 M.N.). 
 
TOTAL VALOR COMERCIAL: $1’417,399.98TOTAL VALOR COMERCIAL: $1’417,399.98TOTAL VALOR COMERCIAL: $1’417,399.98TOTAL VALOR COMERCIAL: $1’417,399.98 (Un millón cuatrocientos 
diecisiete mil trescientos noventa y nueve pesos 98/100 M.N.). 

SUPERFICIE TOTAL DE LOS DOS PREDIOSSUPERFICIE TOTAL DE LOS DOS PREDIOSSUPERFICIE TOTAL DE LOS DOS PREDIOSSUPERFICIE TOTAL DE LOS DOS PREDIOS    3,319.82 m².3,319.82 m².3,319.82 m².3,319.82 m².    

VALOR COMERCIAL TOTAL DE LOS DOS VALOR COMERCIAL TOTAL DE LOS DOS VALOR COMERCIAL TOTAL DE LOS DOS VALOR COMERCIAL TOTAL DE LOS DOS 
PREDIOSPREDIOSPREDIOSPREDIOS    

VALOR COMERCIAL TOTAL DE: 4’778,991.93VALOR COMERCIAL TOTAL DE: 4’778,991.93VALOR COMERCIAL TOTAL DE: 4’778,991.93VALOR COMERCIAL TOTAL DE: 4’778,991.93 (Cuatro millones setecientos 
setenta y ocho mil novecientos noventa y un peso 93/100 M.N.). 
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el número 14 y 15, Fojas 131, del Libro 8026, de la Sección Primera del Municipio de Aguascalientes, de 
fecha 5 de enero del 2012. 
 
VI.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 
 

El bien inmueble referido, carece de Valor Arqueológico, Histórico o Artístico de acuerdo con el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990, donde se pública la delimitación del 
Centro Histórico de la Ciudad de Aguascalientes el cual está fuera de dicho Centro Histórico. 
 
VII.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 
 

Se determina procedente la propuesta de asignar en favor de la Secretaría de Servicios Públicos, 
el predio propiedad municipal ampliamente descrito en este dictamen, y dentro del cual se construirá y 
operará oficialmente el PARQUE PÚBLICOPARQUE PÚBLICOPARQUE PÚBLICOPARQUE PÚBLICO, para el beneficio de los vecinos del fraccionamiento San 
Sebastián y de los desarrollos habitacionales colindantes, dando cumplimiento al artículo 292 del Código 
Urbano para el Estado de Aguascalientes, respecto del porcentaje determinado para equipamiento 
urbano. 
 
VIII.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en su sesión del 11 de mayo del 
2015 valoró y determinó que el fin para el cual se requiere los predios de mérito, es viable y en 
consecuencia su asignación en favor de la Secretaría de Servicios Públicos, está PLENAMENTE 
JUSTIFICADA toda vez que dicha dependencia municipal, construirá y operará oficialmente el parque construirá y operará oficialmente el parque construirá y operará oficialmente el parque construirá y operará oficialmente el parque 
público referido,público referido,público referido,público referido,    como equipamiento urbano del subsistema recreacióncomo equipamiento urbano del subsistema recreacióncomo equipamiento urbano del subsistema recreacióncomo equipamiento urbano del subsistema recreación, al cual posteriormente le 
otorgará el mantenimiento correspondiente para su conservación, ello encaminado para el mejor uso y 
disfrute de la población del municipio de Aguascalientes. 
 

Los Parques UrbanosLos Parques UrbanosLos Parques UrbanosLos Parques Urbanos son equipamiento urbano del subsistema recreación, y se considera como 
área verde al aire libre que por su gran extensión cuenta con áreas diferenciadas unas de otras por 
actividades específicas, y que por estas características particulares, ofrece mayores posibilidades para 
paseo, descanso, recreación y convivencia a la población en general. 
 
 El predio sobre el cual se construirá el parque público, deberá de contar con servicios de agua 
potable, energía eléctrica, recolección de basura y transporte público. Y con un radio de servicio urbano, 
el centro de población (ciudad) y de servicio regional de 30 kilómetros (o 60 minutos). 
 
IX. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN: 
 

La autorización de la presente asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 
 

a)a)a)a) El predio municipal será utilizado exclusivamente para la construcción del parque público, 
con el objeto de servir a la población con actividades recreativas, deportivas, etc. 
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b)b)b)b) No podrá concesionarse ni transmitirse a terceros la posesión del predio en comento. 

 
c)c)c)c) Todos los gastos necesarios para la operación y mantenimiento del parque público serán por 

cuenta de la Secretaría de Servicios Públicos. 
 

Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal autorizado por 
la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto en el 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. En caso de no cumplir con lo 
antes citado, se procederá a revocar de inmediato el acto de asignación a favor de la Secretaría de 
Servicios Públicos. 
 
X. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
 

En caso de que las condiciones que se describen en los puntos anteriores dejen de cumplirse por 
parte de la instancia solicitante, la Secretaría de Desarrollo Urbano, sin responsabilidad alguna, procederá 
a iniciar con el trámite relativo a la revocacióniniciar con el trámite relativo a la revocacióniniciar con el trámite relativo a la revocacióniniciar con el trámite relativo a la revocación del acto traslativo de uso materia de este Dictamen, 
con el objeto de estar en condiciones de poder disponer nuevamente del bien inmueble en algún 
proyecto de beneficio social, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y las demás disposiciones legales municipales y 
estatales aplicables. 
 

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del resolución del Comité de Bienes Inmuebles del resolución del Comité de Bienes Inmuebles del resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión del día 11 de mayo del 2015Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión del día 11 de mayo del 2015Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión del día 11 de mayo del 2015Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión del día 11 de mayo del 2015 y con las facultades 
que me confieren los artículos 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 fracciones IX, X y XIV y 24, 
fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes en vigor 
se: 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO....----    Una vez realizado el estudio y diagnóstico de factibilidad respectivo y aprobada por el Comité 
de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la solicitud de asignación de los predios 
municipales objeto de este dictamen; es procedente es procedente es procedente es procedente proponerproponerproponerproponer al H. Ayuntamiento del Municipio de 
Aguascalientes, con base en sus facultades, la Asignación de los lotes 1 y 2 de la manzana 4 del 
fraccionamiento San Sebastián, que suman una superficie de 3,319.82 metros cuadrados, con las 
medidas y colindancias que en este documento se especifican, a favor de la Secretaría de Servicios 
Públicos, para la construcción y mantenimiento de un Parque Público.Parque Público.Parque Público.Parque Público.    
 
SEGUNDO.-Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza 
del mismo, este deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo de 
conformidad con el artículo 8°, último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, con las siguientes condiciones de operación: 
 

La autorización de la asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 
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a) El predio municipal será utilizado exclusivamente para la construcción del parque público, con el 

objeto de servir a la población con actividades recreativas, deportivas, etc. 
b) No podrá concesionarse ni transmitirse a terceros la posesión del predio en comento. 
c) Todos los gastos necesarios para la operación y mantenimiento del parque público serán por 

cuenta de la Secretaría de Servicios Públicos. 
    

 
TERCERO.-En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que se refiere el presente dictamen, la Secretaría 
de Servicios Públicos deberá cumplir con las condiciones de operación indicadas en este dictamen, en el 
entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar el acto señalado en los puntos anteriores, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes; y el bien se pondrá a disposición de algún otro proyecto que conlleve el 
beneficio colectivo. 
 
CUARTO.-Conforme a lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y 18 fracción I del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario Municipal de Aguascalientes; remítase el presente dictamen a la Comisión de 
Gobernación, para los efectos legales procedentes. 
 
QUINTO.-En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII, del Reglamento 
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, resulta procedente la validación del presente 
dictamen. 
 

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

    
De lo anterior se derivan los siguientDe lo anterior se derivan los siguientDe lo anterior se derivan los siguientDe lo anterior se derivan los siguientes:es:es:es:    

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

    
I.I.I.I.---- Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; bajo esta 
tesitura el acto jurídico-administrativo relativo a la solicitud de Asignación del bien inmueble propiedad 
municipal a favor de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, es para efecto de proporcionar un 
mejor servicio y cumplir con los objetivos que establecen los artículos 3° y 36 fracción XVI de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes. 

 



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

235235235235/36/36/36/368888    

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

 
III.III.III.III.---- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

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

 
IV.IV.IV.IV.---- Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinar los Comités y Subcomités en materia urbana, 
entre ellos, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en tal virtud, al realizar el 
estudio técnico correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de referencia, 
dictaminando procedente la asignación; bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo Urbano 
emitió el Dictamen Técnico correspondiente de conformidad con las atribuciones que le confiere el 
artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, anexo 
al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 3 del presente dictamen, el cual reúne 
los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico invocado. 

 
V.V.V.V.---- Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado 

de Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia las 
comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar dictamen fundando sobre 
los asuntos que les turnen para su consulta, formulando conclusiones claras y precisas, para la 
resolución que corresponda.  

 
Es así que en estricto apego a lo establecido en el artículo 12 fracción II del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes el cual señala como obligaciones y atribuciones de la 
Comisión la de “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con 
posterioridad  a que un asunto seaposterioridad  a que un asunto seaposterioridad  a que un asunto seaposterioridad  a que un asunto sea    aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla 
con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.     
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 Asimismo, previene la disposición en comento que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 
turnará al Cabildo turnará al Cabildo turnará al Cabildo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el 
dictamen que contenga la resolución del Comité”.dictamen que contenga la resolución del Comité”.dictamen que contenga la resolución del Comité”.dictamen que contenga la resolución del Comité”.    

 
VI.VI.VI.VI.---- Que el artículo 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

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

VII.VII.VII.VII.---- Que el artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, señala como obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 

 
“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría    los los los los 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento.”Reglamento.”Reglamento.”Reglamento.”    
 
En tal virtud  con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a la 
disposición en comento.  
 

VIII.VIII.VIII.VIII.---- Que en el Dictamen que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano quedaron plasmados 
los términos y condiciones así como la causal de revocación en caso de incumplimiento, según lo 
establece el artículo 10 del multicitado Reglamento, tal y como aparece en el Capítulo de Antecedentes 
del presente Dictamen, los que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para los 
efectos jurídicos a que haya lugar. 
 

IX.- Que el artículo 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes establece que para el 
ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, bajo esta misma tesitura el artículo 8° 
fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes establece como 
facultad del Honorable Ayuntamiento: “Aprobar la asignación de bienes del patrimonio inmobiliario “Aprobar la asignación de bienes del patrimonio inmobiliario “Aprobar la asignación de bienes del patrimonio inmobiliario “Aprobar la asignación de bienes del patrimonio inmobiliario 
municipal a favor de las dependencias o entidades del H. Ayuntamiento”,municipal a favor de las dependencias o entidades del H. Ayuntamiento”,municipal a favor de las dependencias o entidades del H. Ayuntamiento”,municipal a favor de las dependencias o entidades del H. Ayuntamiento”, a fin de brindar los 
servicios públicos con eficacia y eficiencia. 
 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Resulta procedente someter a consideración del H. Ayuntamiento, el presente 

Dictamen que en sentido positivo formula la Comisión Permanente de Gobernación, relativo a la 
propuesta de Asignación del bien inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Servicios 
Públicos del Municipio de Aguascalientes, relativo a los lotes 1, con una superficie de 2,340.13 m2 y lote 
2 con una superficie de 970.69 m2 de la manzana 4 del fraccionamiento San Sebastián, con una 
superficie total de 3,319.82 m², para la construcción de un parque público, ubicados en la calle Paseo del 
Señor del Encino Norte, Av. San Sebastián y Paseo del Señor del Encino Sur del Fraccionamiento San 
Sebastián, en virtud de que el dictamen técnico-jurídico que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
transcrito en el antecedente “3” del presente dictamen reúne los requisitos y formalidades que establece 
el artículo 24 del citado Reglamento del Patrimonio Inmobiliario Municipal. 
  
 SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- En caso de ser aprobada la Asignación por el H. Cabildo de Aguascalientes, estará 
condicionada a que el solicitante no podrá transferir el bien inmueble a terceros o dar otro uso para el 
cual se solicita. 
 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- En caso de ser aprobada la Asignación, la Secretaria de Servicios Públicos del 
Municipio de Aguascalientes, deberá cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el 
antecedente número 3 punto IX y X, y las demás que se establezcan en el presente dictamen, en el 
entendido que de no cumplirse, se procederá a la revocación de la asignación del bien inmueble descrito, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes. 
 
 De igual forma, en caso que la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Aguascalientes 
no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello 
posteriormente deje de hacerlo, la asignación será revocada mediante el simple acuerdo del Honorable 
Cabildo y el inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en atención a las 
necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los artículos 292 y 
293 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes. 
 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 
naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, de 
conformidad con el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario  del 
Municipio de Aguascalientes. 
 
 QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- De autorizarse la asignación a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, respecto 
del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, ésta podrá utilizarlo el mismo día que el 
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H. Ayuntamiento lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente, con la pertinente aclaración de que 
no se formula contrato o protocolización alguna, en virtud de que se trata de una asignación a una 
Dependencia de la Administración Pública del Municipio de Aguascalientes, para desarrollar las 
actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio público a la ciudadanía, y además de 
contar con un control de los bienes inmuebles propiedad municipal. 
 

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.- Que en caso de ser aprobado el presente Dictamen de Asignación del bien inmueble, la 
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, deberá informar a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y a la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Aguascalientes, la resolución 
que emita el H. Ayuntamiento en relación al acto jurídico-administrativo relativo a la solicitud de 
Asignación del bien inmueble propiedad municipal, en los términos que establece el artículo 14 fracción 
IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
    

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

LA COMISIÓN LA COMISIÓN LA COMISIÓN LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNPERMANENTE DE GOBERNACIÓNPERMANENTE DE GOBERNACIÓNPERMANENTE DE GOBERNACIÓN    
    

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN    

    

    
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    

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. 
 
 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍASÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍASÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍASÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍASÍNDICO 
PROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADO    

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

    

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    
REGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADA    

    
 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
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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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

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

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

 



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

240240240240/36/36/36/368888    

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

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del DÉCIMO QUINTO PUNTO DÉCIMO QUINTO PUNTO DÉCIMO QUINTO PUNTO DÉCIMO QUINTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone la 
desincorporación del régimen del dominio público de un bien inmueble propiedad municipal con la 
finalidad de integrarlo al dominio privado y proceder a la donación condicionada a favor de la Federación 
con destino a la Secretaría de Educación Pública para la ampliación del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS 283, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación 
por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza. 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 IOSECRETAR IOSECRETAR IOSECRETAR IO     DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  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 dictamen del punto que nos 
ocupa. Se certifica unanimidad de votos por la dispensa Señor Presidente. 
 
HONORABHONORABHONORABHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES        
P R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T E....    
 
 Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II inciso b) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 67 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 23, 24, fracción XLI, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano 
y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 2°, 16, 36 fracción I, 43 fracción III, 54, 60 fracciones III y IV 
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14, fracción I del Código Municipal de 
Aguascalientes; 2°, 5° fracción VII, 8° fracción III, 11, fracción II, 12, fracción II, 15 fracción IV, 16, 18 
fracción I, 24 y 30 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes, la COMISION PERMANENTE DE GOBERNACIONCOMISION PERMANENTE DE GOBERNACIONCOMISION PERMANENTE DE GOBERNACIONCOMISION PERMANENTE DE GOBERNACION tiene a bien presentar a la 
recta consideración de este H. Ayuntamiento, el DICTAMENDICTAMENDICTAMENDICTAMEN    QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓNDEL QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓNDEL QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓNDEL QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓNDEL 
RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD 
MUNICIPALPARA LA DONACIÓNCONDICIONADA A FAVOR DELA FEDERACIÓN CON DESTINO A LA MUNICIPALPARA LA DONACIÓNCONDICIONADA A FAVOR DELA FEDERACIÓN CON DESTINO A LA MUNICIPALPARA LA DONACIÓNCONDICIONADA A FAVOR DELA FEDERACIÓN CON DESTINO A LA MUNICIPALPARA LA DONACIÓNCONDICIONADA A FAVOR DELA FEDERACIÓN CON DESTINO A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL CSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL CSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL CSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE BACHILLERATO ENTRO DE BACHILLERATO ENTRO DE BACHILLERATO ENTRO DE BACHILLERATO 
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, CBTIS 283,TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, CBTIS 283,TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, CBTIS 283,TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, CBTIS 283, de conformidad con los siguientes: 
   

A N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E S    
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I.1I.1I.1I.1----    La Licenciada Laura Lorena Alba Nevárez, Delegada de la Secretaría de Educación Pública en 
Aguascalientes, mediante oficio DFSEPAGS/531/2015 de fecha 18 de mayo de 2015, formula atenta 
petición al Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes, 
respecto a una donación del terreno propiedad Municipal con una superficie de 3,778.69 metros 
cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento Balcones de Oriente, en el polígono que se forma entre la 
Avenida San Francisco de los Vivero y la calle Pie de la Cuesta, en favor de la Federación con destino a la 
Secretaría de Educación Pública, con el objeto de ampliar la Institución educativa denominada CBTIS 283, 
en beneficio de 950 estudiantes, donde se impartirán servicios educativos de calidad, además de 
ofrecerles la oportunidad de desarrollarse de manera integral en diferentes áreas del conocimiento con 
salones para actividades como baile, música y arte; un auditorio para conferencias y eventos; un foro; una 
cancha deportiva múltiple; un centro de emprendedores de Educación Media Superior (CEEMS); un 
laboratorio de enfermería; un taller de programación y un estacionamiento. 
 

Así mismo comunica que la inversión para la ampliación de dicho plantel, se obtendrá de las 
participaciones anuales en el Programa “Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la 
Educación Media Superior”, cuyo principal objetivo es la ampliación y cobertura educativa y el 
fortalecimiento y consolidación de planteles ya existentes. 
 

I.2.I.2.I.2.I.2.---- El 20 de mayo 2015, el Departamento de Bienes Inmuebles Municipales dependiente de la 
Dirección de Fraccionamientos y Bienes Inmuebles Municipales de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
elaboró el diagnóstico de equipamiento urbano, para determinar si el predio solicitado es factible de ser 
utilizado para el fin propuesto, el cual presenta las siguientes circunstancias técnicas y jurídicas:  
 

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.----El inmueble forma parte de las áreas de donación que le fueron entregadas al Municipio 
por el desarrollador del fraccionamiento Balcones de Oriente, autorizado por la Comisión Estatal de 
Desarrollo Urbano en su sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2006. 
 

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.----De conformidad con los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de 
Aguascalientes, vigentes en la fecha en que fue autorizado el Fraccionamiento Balcones de Oriente por la 
Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, en su sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2006, del área 
total de donación que reciba el Municipio por parte de los fraccionadores, deberá destinarse cuando 
menos el 30% a áreas verdes, el 50% en equipamiento urbano e infraestructura urbanael 50% en equipamiento urbano e infraestructura urbanael 50% en equipamiento urbano e infraestructura urbanael 50% en equipamiento urbano e infraestructura urbana y 20% 
restante para ser aprovechado por el Municipio. 
 

1.2.3.-Acatando los preceptos que el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes señala en 
los artículos antes mencionados, así como obtenido el diagnóstico de equipamiento urbano para 
planteles educativos de nivel medio superior; ésta Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, en sesión 
ordinaria del día 8 de junio del 2015, presentó ante el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de 
Aguascalientes, la solicitud mencionadas en el punto 1.1 del capítulo de Antecedentes, y dicho 
órgano consultivo dictaminó como PROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOSPROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOSPROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOSPROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOS proponer la Desincorporación 
del Régimen del Dominio Público e integrar al Dominio Privado así como otorgar la Donación 
Condicionada del área propiedad municipal que cuenta con una superficie total de 3,778.69 metros 
cuadrados, ubicada en el fraccionamiento Balcones de Oriente, en favor de la Federación con destino a la 
Secretaría de Educación Pública, con el objeto de ampliar la Institución educativa denominada CBTIS 
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283,quien se compromete a construir diferentes áreas del conocimiento con salones para actividades 
como baile, música y arte; un auditorio para conferencias y eventos; un foro; una cancha deportiva 
múltiple; un centro de emprendedores de Educación Media Superior (CEEMS); un laboratorio de 
enfermería; un taller de programación y un estacionamiento. 

 
1.2.4.- Por lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el Dictamen correspondiente 

que contiene la Desincorporación del Régimen del Dominio Público e intDesincorporación del Régimen del Dominio Público e intDesincorporación del Régimen del Dominio Público e intDesincorporación del Régimen del Dominio Público e integración al Dominio egración al Dominio egración al Dominio egración al Dominio 
Privado para la Donación CondicionadaPrivado para la Donación CondicionadaPrivado para la Donación CondicionadaPrivado para la Donación Condicionada del área propiedad municipal ya descrita, en favor de la 
Federación con destino a la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de ampliar la Institución 
educativa denominada CBTIS 283,mismo que es validado por la Secretaría del H. Ayuntamiento a través 
del Director de Asuntos Jurídicos en los términos que prescribe el artículo 15 fracción IV del Reglamento 
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, mediante oficio número DFBI//2015 de 
fecha 10 de junio de 2015, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 
 
…”II.…”II.…”II.…”II.----    UBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA PROPUESTA EN DONACIÓN CONDICIONADA.UBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA PROPUESTA EN DONACIÓN CONDICIONADA.UBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA PROPUESTA EN DONACIÓN CONDICIONADA.UBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA PROPUESTA EN DONACIÓN CONDICIONADA.    
 

El bien inmueble objeto del presente dictamen técnico se ubica al oriente de esta ciudad de 
Aguascalientes, en una fracción del mega lote resultante de la fusión del predio número uno, de la 
subdivisión del lote uno manzana 17 del fraccionamiento Balcones de Oriente de esta ciudad, con la 
fracción que perteneció al ejido el Zoyatal, destinado a donación, con una superficie total de11,679.48 
m2  de los que se desprenden los 3,778.69 metros cuadrados, entre la Av. San Francisco de los Vivero y 
calle Pie de la Cuesta. 

 
Este desarrollo habitacional denominado Balcones de Oriente, linda en su extremo noroeste con 

el fraccionamiento Real de Haciendas, al sur con el fraccionamiento Vistas de Oriente, al poniente con los 
fraccionamientos Villerías y Ojocaliente III, y al oriente con el fraccionamiento Guadalupe Posada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN TEXTO 
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II.1.II.1.II.1.II.1.----    UBICACIÓN UBICACIÓN UBICACIÓN UBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA PROPUESTA A DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN DEL GENERAL DEL ÁREA PROPUESTA A DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN DEL GENERAL DEL ÁREA PROPUESTA A DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN DEL GENERAL DEL ÁREA PROPUESTA A DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN DEL 
DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO Y OTORGAR EN DONACIÓN CONDICIONADA.DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO Y OTORGAR EN DONACIÓN CONDICIONADA.DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO Y OTORGAR EN DONACIÓN CONDICIONADA.DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO Y OTORGAR EN DONACIÓN CONDICIONADA.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN TEXTO 
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…III.3.- GRIETAS, FALLAS GEOLÓGICAS, RÍOS O ARROYOS  
 
Con respecto a la existencia de alguna falla Geológicafalla Geológicafalla Geológicafalla Geológica, que afecte al bien inmueble objeto de 

este dictamen, o de algún río o arroyo que represente algún riesgo de inundación, según los siguientes 
planos, no existe tal posibilidadno existe tal posibilidadno existe tal posibilidadno existe tal posibilidad, por tal motivo la ampliación del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios, CBTIS 283, es factible, salvo algún caso fortuito o de fuerza mayor que se 
pudiera presentar. 

 
Para lograr lo anterior se consultó el Sistema de Información Geográfica y Estadística del 

Municipio de Aguascalientes (SIGEMA), así como las fotos áreas tomado del Google Earth. 
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III.4.- EQUIPAMIENTO URBANO  
 
En este aspecto, es importante saber si el área de estudio está cubierta con equipamiento 

urbano, parques y jardines, o bien determinar qué tipo de equipamiento urbano es necesario, con este 
estudio veremos la factibilidad de otorgar o no el predio solicitado. 
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En el área de estudio que se muestra en el plano anterior, el diagnóstico de equipamiento 

urbano general, muestra que en la mayoría de los fraccionamientos colindantes al desarrollo habitacional 
Balcones de Oriente, no existen escuelas particulares o públicas que ofrezcan a la población la 
instrucción educativa de nivel medio superior.  

 
Sólo existen dos escuelas públicas que ofrecen dicho servicio educativo, una de ellas se 

construirá en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, denominada “Centro de Estudios 
Tecnológicos de Aguas Continentales (CETAC.), en el Municipio de Aguascalientes a una distancia de 
2,034 m; la otra está construida en el fraccionamiento Valle de los Cactus, a una distancia de 1,380 m. 
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IV.-TABLA DE ANÁLISIS DE PORCENTAJES DE EQUIPAMIENTO URBANO 
 

Esta tabla se lleva a cabo con el objeto de analizar si de acuerdo a la legislación urbana vigente 
en la fecha en la cual se autorizó el fraccionamiento Balcones de Oriente, es posible la Desincorporación Desincorporación Desincorporación Desincorporación 
del Régimen del Dominio Públicdel Régimen del Dominio Públicdel Régimen del Dominio Públicdel Régimen del Dominio Público e integrar al Dominio Privado así como la Donación Condicionadao e integrar al Dominio Privado así como la Donación Condicionadao e integrar al Dominio Privado así como la Donación Condicionadao e integrar al Dominio Privado así como la Donación Condicionada 
en favor de la Federación con destino a la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de la Federación con destino a la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de la Federación con destino a la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de la Federación con destino a la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de 
ampliar la Institución educativa denominada CBTIS 283ampliar la Institución educativa denominada CBTIS 283ampliar la Institución educativa denominada CBTIS 283ampliar la Institución educativa denominada CBTIS 283, quien se compromete a construir diferentes 
áreas del conocimiento con salones para actividades como baile, música y arte; un auditorio para 
conferencias y eventos; un foro; una cancha deportiva múltiple; un centro de emprendedores de 
Educación Media Superior (CEEMS); un laboratorio de enfermería; un taller de programación y un 
estacionamiento, y dicha tabla arrojó como resultado: 
 

Que sí es factible otorgar la donación Que sí es factible otorgar la donación Que sí es factible otorgar la donación Que sí es factible otorgar la donación del predio solicitado por la Federación, con el objeto de 
ampliar la Institución educativa denominada CBTIS 283, puesto que el Código Urbano para el Estado de 
Aguascalientes vigente en el año de 2006, fecha en que el fraccionamiento referido fue autorizado, 
establecía que el porcentaje que se debería de destinar para equipamiento urbano e infraestructura 
urbana era del 50%, de los cuales el 39.76%, se destinó para la construcción del CBTIS 283; y para áreas 
verdes parque y jardines señalaba el 30%, de los cuales existen 5,900.16 m², para tal fin; sobrando 
2227.55 m² (11.21%), es importante señalar que quedó esta superficie, ya que de la superficie total se se se se 
tomarán 3,778.69 m², para la ampliación del CBTIS 283tomarán 3,778.69 m², para la ampliación del CBTIS 283tomarán 3,778.69 m², para la ampliación del CBTIS 283tomarán 3,778.69 m², para la ampliación del CBTIS 283, con esta acción se incrementará de 39.76% 
al 58.78 % la superficie ocupada en Equipamiento urbano e infraestructura urbana.58.78 % la superficie ocupada en Equipamiento urbano e infraestructura urbana.58.78 % la superficie ocupada en Equipamiento urbano e infraestructura urbana.58.78 % la superficie ocupada en Equipamiento urbano e infraestructura urbana.    

 
V.- DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DE DONACIÓN 

PROPUESTA A DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL 
DOMINIO PRIVADO Y OTORGAR EN DONACIÓN CONDICIONADA. 

 
Predio ubicado en una fracción del mega lote resultante de la fusión de el predio número uno, de 

la subdivisión del lote uno manzana, del fraccionamiento Balcones de Oriente de esta ciudad, con la 
fracción que perteneció al ejido el Zoyatal 
 

AL NOROESTEAL NOROESTEAL NOROESTEAL NOROESTE con Límite del fraccionamiento en:  108.47 m.108.47 m.108.47 m.108.47 m.    
AL NORESTE AL NORESTE AL NORESTE AL NORESTE con calle Pie de la Cuesta en:                                                                99.04 m.99.04 m.99.04 m.99.04 m.    
AL AL AL AL SUROESTESUROESTESUROESTESUROESTE con el CBTIS 283 en:    79.81 m.79.81 m.79.81 m.79.81 m.    
                                                SUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTAL                                                                                   3,778.69 m².3,778.69 m².3,778.69 m².3,778.69 m².    
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CBTIS 283 

SIN TEXTO 
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PROYECTO INTEGRAL CBTIS 283 
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Fotos del Predio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
VI.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A DESINCORPORAR DEL 
RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO OTORGAR LA DONACIÓN 
CONDICIONADA. 
 

Una vez realizado el estudio anterior, se dictamina que por sus condiciones físicas y jurídicas que 
el inmueble es factible de ser otorgado en donación condicionada, resumiendo sus características a 
continuación:  
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Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 

    
    

FRACCIONAMIENTO  BALCONES DE ORIENTE 

UBICACION DEL PREDIO 

PREDIO UBICADO EN UNA FRACCIÓN DEL MEGA LOTE 
RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE EL PREDIO NÚMERO 
UNO, DE LA SUBDIVISIÓN DEL LOTE UNO MANZANA 17, 
DEL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ORIENTE DE ESTA 
CIUDAD, CON LA FRACCIÓN QUE PERTENECIÓ AL EJIDO EL 
ZOYATAL. 

 
SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

    

    

    

AL NOROESTEAL NOROESTEAL NOROESTEAL NOROESTE    con Límite del fraccionamiento en:108.47 m.108.47 m.108.47 m.108.47 m.    

AL NORESTEAL NORESTEAL NORESTEAL NORESTE    con calle Pie de la Cuesta en:                                          99.04 m.99.04 m.99.04 m.99.04 m.    

AL SUROESTEAL SUROESTEAL SUROESTEAL SUROESTE    con el CBTIS 283 en:                                                                                            79.8179.8179.8179.81    mmmm    
SUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTAL                                                         3,778.69 m².3,778.69 m².3,778.69 m².3,778.69 m².    

FECHA DE ADQUISICION DEL PREDIO 15 de noviembre de 2012 

DATOS REGISTRALES. 

Escritura Pública número 28,728, volumen 848, ante la 
fe del Licenciado Alfonso Ramírez Calvillo, Notario 
Público número 37 del Estado, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio Bajo el número 
01, del Libro 8940, de la Sección Primera del Municipio 
de Aguascalientes, de fecha 13 de agosto de 2013. 

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA OTORGAR EN DONACIÓN 
CONDICIONDA.. 3,778.69 m²3,778.69 m²3,778.69 m²3,778.69 m² 

VALOR CATASTRAL 
(Según Cuentas Catastrales del municipio de 
Aguascalientes) 
 
 
 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIOVALOR COMERCIAL DEL PREDIOVALOR COMERCIAL DEL PREDIOVALOR COMERCIAL DEL PREDIO    
(Conforme al Avalúo del 25 de mayo de 2015(Conforme al Avalúo del 25 de mayo de 2015(Conforme al Avalúo del 25 de mayo de 2015(Conforme al Avalúo del 25 de mayo de 2015 

VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: $920.00 
(Novecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.)  
 
TOTAL VALOR CATASTRAL: $3’476,394.80 (Tres 
millones cuatrocientos setenta y seis mil trescientos 
noventa y cuatro pesos 80/100 M.N.).  
 
 
VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: $1,202.38 
(Mil doscientos dos pesos 38/100 M.N.)  
 
TOTAL VALOR COMERCIAL: $4’543,433.88$4’543,433.88$4’543,433.88$4’543,433.88 (Cuatro 
millones quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos 
treinta y tres pesos 88/100 M.N.).  
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VII.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  
 
El Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad del bien inmueble, propuesto a 

desincorporar del régimen del dominio público e integrar al dominio privado y otorgar la donación 
condicionada a favor de la Federación con destino a la Secretaría de Educala Federación con destino a la Secretaría de Educala Federación con destino a la Secretaría de Educala Federación con destino a la Secretaría de Educación Pública, con el ción Pública, con el ción Pública, con el ción Pública, con el 
objeto de ampliar la Institución educativa denominada CBTIS 283objeto de ampliar la Institución educativa denominada CBTIS 283objeto de ampliar la Institución educativa denominada CBTIS 283objeto de ampliar la Institución educativa denominada CBTIS 283, quien se compromete a construir 
diferentes áreas del conocimiento con salones para actividades como baile, música y arte; un auditorio 
para conferencias y eventos; un foro; una cancha deportiva múltiple; un centro de emprendedores de 
Educación Media Superior (CEEMS); un laboratorio de enfermería; un taller de programación y un 
estacionamiento, con la Escritura Pública número 28,728, volumen 848, ante la fe del Licenciado Alfonso 
Ramírez Calvillo, Notario Público número 37 del Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio Bajo el número 01, del Libro 8940, de la Sección Primera del Municipio de Aguascalientes, 
de fecha 13 de agosto de 2013. 

 
VIII.VIII.VIII.VIII.----    LLLLIBERTAD DE GRAVAMENIBERTAD DE GRAVAMENIBERTAD DE GRAVAMENIBERTAD DE GRAVAMEN    
 

El Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Miguel Romo Reynoso, 
certifica que el presente bien inmueble objeto de este dictamen técnico está Libre de Gravamen (se 
anexa Certificado de Libertad de Gravamen), así mismo que no cuenta con ninguna carga fiscal ni adeudo 
predial. 
 
IX.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 
 

El bien inmueble referido, carece de Valor Arqueológico, Histórico o Artístico ya que el mismo 
está fuera de los bienes contemplados en la declaratoria del Centro Histórico de la ciudad de 
Aguascalientes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990. 

 
X.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 
 

Se determina procedente la presente propuesta de donación condicionada del área municipal 
ampliamente descrita en este dictamen, ya que la Federación con destino a la Secretaría de la Federación con destino a la Secretaría de la Federación con destino a la Secretaría de la Federación con destino a la Secretaría de 
Educación Pública, ampliará la Institución educativa denominada CBTIS 283Educación Pública, ampliará la Institución educativa denominada CBTIS 283Educación Pública, ampliará la Institución educativa denominada CBTIS 283Educación Pública, ampliará la Institución educativa denominada CBTIS 283, construyendo 
diferentes áreas del conocimiento con salones para actividades como baile, música y arte; un auditorio 
para conferencias y eventos; un foro; una cancha deportiva múltiple; un centro de emprendedores de 
Educación Media Superior (CEEMS); un laboratorio de enfermería; un taller de programación y un 
estacionamiento, en favor de la población del fraccionamiento Balcones de Oriente y fraccionamientos 
colindantes. 
 
XI.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión del 08 de junio de 
2015 valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal ampliamente descrita, es 
factible y en consecuencia, la desincorporación del régimen del dominio público e integrarse al dominio 
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privado, para su donación condicionada, en favor de la Federación con destinla Federación con destinla Federación con destinla Federación con destino a la Secretaría de o a la Secretaría de o a la Secretaría de o a la Secretaría de 
Educación Pública, con el objeto de ampliar la Institución educativa denominada CBTIS 283Educación Pública, con el objeto de ampliar la Institución educativa denominada CBTIS 283Educación Pública, con el objeto de ampliar la Institución educativa denominada CBTIS 283Educación Pública, con el objeto de ampliar la Institución educativa denominada CBTIS 283, se 
compromete a construir diferentes áreas del conocimiento con salones para actividades como baile, 
música y arte; un auditorio para conferencias y eventos; un foro; una cancha deportiva múltiple; un 
centro de emprendedores de Educación Media Superior (CEEMS); un laboratorio de enfermería; un taller 
de programación y un estacionamiento, está plenamente JUSTIFICADOJUSTIFICADOJUSTIFICADOJUSTIFICADO, de conformidad con el análisis en 
contexto descrito en el cuerpo del presente dictamen técnico, y por lo dispuesto por los artículos 292 y 
293, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en vigor cuando fue autorizado el 
fraccionamiento Balcones de Oriente, que permiten al municipio ejercer actos de dominio a título 
oneroso o gratuito en términos de la ley municipal, sobre el 50% de las áreas de donación cuando tengan 
un claro beneficio a la comunidad. En este caso se trata de una donación condicionada a Gobierno 
Federal. 

 
Es importante señalar que el nivel medio superior, es considerada por el Sistema Normativo de 

Equipamiento Urbano de la SEDESOL Federal como:  
 
Aquel inmueble donde operan una o más escuelas de nivel medio, ciclo superior, área 

bachillerato general, en el cual se imparten conocimientos en turnos matutino y vespertino a los 
alumnos de 16 a 18 años de edad, egresados de escuelas de nivel medio; su duración es de dos a tres 
años. 

 

Cuenta con aulas, talleres, dirección, biblioteca, sala de audiovisual, laboratorios, control escolar, 
tienda escolar, sanitarios, intendencia, bodega, plaza cívica, canchas de usos múltiples, áreas verdes y 
libres, así como estacionamiento. 

 

 En este ciclo escolar se prepara al estudiante en todas las áreas del conocimiento para disponer 
de alternativas para elegir y cursar estudios de nivel profesional.     

 

 El radio de servicio urbano que ofrece es de 2 a 5 km, su capacidad por aula y turno es de 40 
alumnos; además es compatible con el uso de suelo habitacional y puede estar ubicada sobre una 
vialidad secundaria, calle colectora o calle Principal y en este caso el predio de interés está ubicado sobre 
una calle colectora, de nombre Hacienda de Mesillas (según el plano de vialidad del Programa de 
Desarrollo Urbano de Aguascalientes 20-30). 
 
 En torno al predio preponderantemente deberá de existir agua potable, alcantarillado, alumbrado 
público, pavimentación, y transporte público.  

 
XII. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 

 
La autorización de la donación está sujeta a las siguientes condiciones: 
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1).1).1).1).---- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la ampliación 
del CBTIS 283.  

 
2).2).2).2).---- El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

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

 
3).3).3).3).---- Terminar de construir esta etapa en un período no mayor a doce meses contados a partir de 

la fecha de aprobación por el H. Cabildo. 
    

4).4).4).4).---- El proyecto deberá contar con los cajones para estacionamiento, en el número que señala el 
artículo 823 del Código Municipal de Aguascalientes según los metros cuadrados construidos. 

 
5).5).5).5).---- Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la 

ampliación y/o construcción del CBTIS 283 que se propone, así como el pago de los servicios necesarios 
para su escrituración y funcionamiento. Quedando únicamente exento del pago de los permisos, 
autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la edificación de dicho proyecto por tratarse de 
una obra pública.  

 
6).6).6).6).---- En caso de no construir la institución educativa señalada en el lapso antes señalado, o de no 

utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la donación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 
7).7).7).7).---- Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal autorizado 

por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto en el 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 
 
XIII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
 

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejará de 
cumplirse por parte de la FederaciónFederaciónFederaciónFederación, la Secretaría de Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la 
revocación de la donación por el simple acuerdo del H. Cabildo, sin necesidad de tramitación o resolución 
judicial y la propiedad se reintegrará al Municipio de Aguascalientes el cual lo podrá se destinar para otro 
fin que beneficie a la población de Aguascalientes. 
 

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión de fecha 08 de junio de 2015; y con las facultades que 
me confieren los artículos 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 fracciones IX, X y XIV y 24, 
fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes en vigor 
se: 
 

D I C T A M I N A 
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PRIMERO.- Es procedente remitir el presente dictamen a la Comisión Permanente de Gobernación, para 
que en su caso proponga al H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la desincorporación del desincorporación del desincorporación del desincorporación del 
régimen del dominio público e integrar al dominio privado y otorgar régimen del dominio público e integrar al dominio privado y otorgar régimen del dominio público e integrar al dominio privado y otorgar régimen del dominio público e integrar al dominio privado y otorgar en donación condicionada en donación condicionada en donación condicionada en donación condicionada el 
área municipal de 3,778.69 metros cuadrados y las medidas y colindancias que en este dictamen se 
especifican, localizada en el fraccionamiento Balcones de Oriente, en favor de favor de la Federación la Federación la Federación la Federación 
con destino a la Secretaría dcon destino a la Secretaría dcon destino a la Secretaría dcon destino a la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de ampliar la Institución educativa e Educación Pública, con el objeto de ampliar la Institución educativa e Educación Pública, con el objeto de ampliar la Institución educativa e Educación Pública, con el objeto de ampliar la Institución educativa 
denominada CBTIS 283denominada CBTIS 283denominada CBTIS 283denominada CBTIS 283, quien se compromete a construir diferentes áreas del conocimiento con 
salones para actividades como baile, música y arte; un auditorio para conferencias y eventos; un foro; una 
cancha deportiva múltiple; un centro de emprendedores de Educación Media Superior (CEEMS); un 
laboratorio de enfermería; un taller de programación y un estacionamiento. 
 
SEGUNDO.- Es procedente remitir el presente dictamen a la Comisión Permanente de Gobernación, para 
que en su caso proponga al H. Cabildo la donación condicionada aprobado por el Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión del 08 de junio de 2015, bajo las siguientes 
condiciones: 
 

1).1).1).1).---- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la ampliación 
del CBTIS 283.  

 
2).2).2).2).---- El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

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

 
3).3).3).3).---- Terminar de construir esta etapa en un período no mayor a doce meses contados a partir de 

la fecha de aprobación por el H. Cabildo. 
    

4).4).4).4).---- El proyecto deberá contar con los cajones para estacionamiento, en el número que señala el 
artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos. 

 
5).5).5).5).---- Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la 

ampliación y/o construcción del CBTIS 283 que se propone, así como el pago de los servicios necesarios 
para su escrituración y funcionamiento. Quedando únicamente exento del pago de los permisos, 
autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la edificación de dicho proyecto por tratarse de 
una obra pública.  

 
6).6).6).6).---- En caso de no construir la institución educativa señalada en el lapso antes señalado, o de no 

utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la donación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 
7).7).7).7).---- Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal autorizado 

por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto en el 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario  
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TERCERO.- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza 
del mismo, este deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del H. Cabildo de 
conformidad con el artículo 60 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes en 
correlación con la fracción III y último párrafo del artículo 8 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 
del Municipio de Aguascalientes.   
 
CUARTO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y 18 fracción I, del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario Municipal de Aguascalientes; remítase el presente dictamen a la Comisión de 
Gobernación, para los efectos legales procedentes. 
 
QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, resulta procedente la validación del presente dictamen. 
 

El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se remita a la Comisión 
Permanente de Gobernación y en su caso se someta a consideración del Honorable Cabildo de 
Aguascalientes, solicitándole que se informe a esta Secretaría sobre su resolución final.”… 
 

De lo anterior, se derivan los siguientes: 
 

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

I.I.I.I.---- Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
 

Bajo esta tesitura, el acto administrativo relativo a la solicitud de la desincorporación del dominio 
público al dominio privado y la donación del bien inmueble propiedad municipal, se sometió a 
consideración del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, quien valoró y determinó 
que el fin para el cual se requiere, es viable, ya que está plenamente justificado en atención a que 
persigue un claro beneficio social, ya que como se desprende del Dictamen Técnico-Jurídico transcrito se 
señala que: …”es factible y en consecuencia, la desincorporación del régimen del dominio público e 
integrarse al dominio privado, para su donación condicionada, en favor de la Federación con destino a la 
Secretaría de Educación Pública, con el objeto de ampliar la Institución educativa denominada CBTIS 283, 
se compromete a construir diferentes áreas del conocimiento con salones para actividades como baile, 
música y arte; un auditorio para conferencias y eventos; un foro; una cancha deportiva múltiple; un 
centro de emprendedores de Educación Media Superior (CEEMS); un laboratorio de enfermería; un taller 
de programación y un estacionamiento, está plenamente JUSTIFICADO, de conformidad con el análisis en 
contexto descrito en el cuerpo del presente dictamen técnico, y por lo dispuesto por los artículos 292 y 
293, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en vigor cuando fue autorizado el 
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fraccionamiento Balcones de Oriente, que permiten al municipio ejercer actos de dominio a título 
oneroso o gratuito en términos de la ley municipal, sobre el 50% de las áreas de donación cuando tengan 
un claro beneficio a la comunidad. En este caso se trata de una donación condicionada a Gobierno 
Federal”… 

 
II.II.II.II.---- Que aunando a lo anterior, el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes, establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de 
orden e interés público y de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por 
objeto regular los actos jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, 
donación, permuta, compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o 
posesión, así como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. 
 

III.III.III.III.---- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, define al Comité de Bienes Inmuebles, como un órgano permanente colegiado 
interdisciplinario de asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la 
administración y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como 
instancia administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 
obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento, es así que del estudio técnico de la 
solicitud, determinó procedente la desincorporación del dominio público al dominio privado y la donación 
condicionada respecto del bien objeto del presente dictamen. 
 

IV.IV.IV.IV.---- Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinar los Comités y Subcomités en materia urbana, 
entre ellos, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en tal virtud, al realizar el 
estudio técnico correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de referencia, 
dictaminando procedente por mayoría de votos, la Desincorporación del dominio público al dominio 
privado y la Donación Condicionada, bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió 
el Dictamen Técnico de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 15 fracción IV del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, anexo al presente y transcrito 
en lo medular en el Capítulo de antecedentes del presente dictamen, el cual reúne los requisitos que 
establece el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico invocado y que en obvio de repeticiones se 
tiene aquí por reproducido para los efectos jurídicos a que haya lugar.  
 

V.- Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia las 
comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar dictamen fundado sobre 
los asuntos que les turnen para su consulta, formulando conclusiones claras y precisas, para la 
resolución que corresponda.  
 

Es así que se emite el presente dictamen, en estricto apego a lo establecido en el artículo 12 
fracción II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, el cual señala 
como obligaciones y atribuciones de la Comisión la de “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el 
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dictamen referente que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto 
de verificar que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  
 
Asimismo, previene la disposición en comento que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 
turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el dictamen 
que contenga la resolución del Comité”. 
 

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

VII.VII.VII.VII.---- Que el artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, señala como obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 
    
“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 
dictámenes que se emitan respecto dictámenes que se emitan respecto dictámenes que se emitan respecto dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente a las resoluciones del Comité en términos del presente a las resoluciones del Comité en términos del presente a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento.Reglamento.Reglamento.Reglamento.    
 
En tal virtud, con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a la 
disposición en comento.  
 

VIII.VIII.VIII.VIII.---- Que en el Dictamen que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano quedaron plasmados 
los términos y condiciones así como las causales de revocación en caso de incumplimiento, según lo 
establece el artículo 10 del multicitado Reglamento, tal y como aparece en el capítulo de antecedentes 
número romano VI del presente Dictamen, los que en obvio de repeticiones se tienen aquí por 
reproducidos como si a la letra se insertasen para los efectos jurídicos a que haya lugar. 
    

IX.IX.IX.IX.----    Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su 
artículo 8° fracción III, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: 
“Desincorporar del dominio público y pasar al dominio privado, las superficies que correspondan a “Desincorporar del dominio público y pasar al dominio privado, las superficies que correspondan a “Desincorporar del dominio público y pasar al dominio privado, las superficies que correspondan a “Desincorporar del dominio público y pasar al dominio privado, las superficies que correspondan a 
las áreas de donación destinadas a dotar de infraestructura,las áreas de donación destinadas a dotar de infraestructura,las áreas de donación destinadas a dotar de infraestructura,las áreas de donación destinadas a dotar de infraestructura,    equipamiento y servicios cuando equipamiento y servicios cuando equipamiento y servicios cuando equipamiento y servicios cuando 
éstas vayan a ser aprovechadas por entidades de derecho público o de derecho privado sin fines éstas vayan a ser aprovechadas por entidades de derecho público o de derecho privado sin fines éstas vayan a ser aprovechadas por entidades de derecho público o de derecho privado sin fines éstas vayan a ser aprovechadas por entidades de derecho público o de derecho privado sin fines 
de lucro para tal fin y destinarlas al beneficio colectivo”.de lucro para tal fin y destinarlas al beneficio colectivo”.de lucro para tal fin y destinarlas al beneficio colectivo”.de lucro para tal fin y destinarlas al beneficio colectivo”.    
    
                                        X.X.X.X.----    Que los artículos 115, fracción II inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en correlación con el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes y 60 fracción IV de la Ley Municipal los que establecen en lo conducente: que los actos que los actos que los actos que los actos 
administraadministraadministraadministrativos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento, son los tivos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento, son los tivos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento, son los tivos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento, son los 
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relativos tanto a la desincorporación del dominio público al dominio privado así como la donación relativos tanto a la desincorporación del dominio público al dominio privado así como la donación relativos tanto a la desincorporación del dominio público al dominio privado así como la donación relativos tanto a la desincorporación del dominio público al dominio privado así como la donación 
de los bienes inmuebles propiedad del Municipio..de los bienes inmuebles propiedad del Municipio..de los bienes inmuebles propiedad del Municipio..de los bienes inmuebles propiedad del Municipio..    
 

Bajo este mismo tenor la fracción III y último párrafo del artículo 8°del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes establece las obligaciones y atribuciones del H. 
Ayuntamiento al señalar: 
 
…III. Desincorporar del dominio público y pasar al dominioIII. Desincorporar del dominio público y pasar al dominioIII. Desincorporar del dominio público y pasar al dominioIII. Desincorporar del dominio público y pasar al dominio    privado algún bien inmueble que privado algún bien inmueble que privado algún bien inmueble que privado algún bien inmueble que 
hubiere dejado de prestar su fin de uso público.hubiere dejado de prestar su fin de uso público.hubiere dejado de prestar su fin de uso público.hubiere dejado de prestar su fin de uso público.    
    
… Para la aprobación de los asuntos relativos a la autorización de desincorporaciones de bienes … Para la aprobación de los asuntos relativos a la autorización de desincorporaciones de bienes … Para la aprobación de los asuntos relativos a la autorización de desincorporaciones de bienes … Para la aprobación de los asuntos relativos a la autorización de desincorporaciones de bienes 
del dominio público a bienes del dominio privado y donaciones de bienes inmuedel dominio público a bienes del dominio privado y donaciones de bienes inmuedel dominio público a bienes del dominio privado y donaciones de bienes inmuedel dominio público a bienes del dominio privado y donaciones de bienes inmuebles, se requerirá bles, se requerirá bles, se requerirá bles, se requerirá 
de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del H. Ayuntamiento de acuerdo a de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del H. Ayuntamiento de acuerdo a de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del H. Ayuntamiento de acuerdo a de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del H. Ayuntamiento de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de lo dispuesto en el artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de lo dispuesto en el artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de lo dispuesto en el artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes”…Aguascalientes”…Aguascalientes”…Aguascalientes”…    
    

XI.XI.XI.XI.---- Que el artículo 36 fracción XI de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señalan 
como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la de celebrar los convenios necesarios para el 
ejercicio de sus funciones, en los términos que marque la ley, en tal virtud, en caso de aprobarse el 
presente dictamen y para efecto de llevar a cabo la desincorporación del régimen del dominio público al 
dominio privado, del bien inmueble propiedad municipal para la donación condicionada a favor de bien inmueble propiedad municipal para la donación condicionada a favor de bien inmueble propiedad municipal para la donación condicionada a favor de bien inmueble propiedad municipal para la donación condicionada a favor de 
la Federación con destino a la Secretaría de la Federación con destino a la Secretaría de la Federación con destino a la Secretaría de la Federación con destino a la Secretaría de Educación Pública para la ampliación del Centro de Educación Pública para la ampliación del Centro de Educación Pública para la ampliación del Centro de Educación Pública para la ampliación del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS 283,Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS 283,Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS 283,Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS 283,    las partes involucradas deberán 
apegarse a los términos y condiciones establecidos en el cuerpo del presente dictamen, así como los 
señalados en el Dictamen Técnico-Jurídico emitido por la Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio 
de Aguascalientes y validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, el cual se insertó en lo medular en el Capítulo de Antecedentes del 
presente Dictamen, así como las demás condicionantes que se consignen en el contrato de donación 
condicionada que se protocolice ante Notario Público. 

 
Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, en caso de que se apruebe el presente Dictamen, será la autoridad 
municipal competente para formalizar el contrato de donación condicionada, el cual deberá contener 
todas y cada una de las condicionantes, así como la cláusula relativa a que en caso de incumplimiento a 
cualquiera de las mismas, operará la revocación de la donación condicionada, por el simple acuerdo del 
H. Cabildo en los términos que establecen los artículos 68 y 69 del Código Municipal de Aguascalientes, 
en correlación con los artículos 8º y 10º del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario Municipal, así como 
las demás disposiciones jurídicas aplicables, sin necesidad de tramitación o resolución judicial, e 
inmediatamente la propiedad del bien inmueble, se reintegrará al patrimonio inmobiliario municipal con 
todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio y el bien se podrá destinar a diverso proyecto 
u obra que beneficien a la colectividad. 
 

Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Resulta procedente someter a consideración del H. Ayuntamiento, el presente 

Dictamen que en sentido positivo formula la Comisión Permanente de Gobernación, relativo a la 
propuesta de la DESINCORPORACIÓNDEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO DESINCORPORACIÓNDEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO DESINCORPORACIÓNDEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO DESINCORPORACIÓNDEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO 
PRIVADO UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPALPARA LA DONACIÓNCONDICIONADA A FAVOR PRIVADO UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPALPARA LA DONACIÓNCONDICIONADA A FAVOR PRIVADO UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPALPARA LA DONACIÓNCONDICIONADA A FAVOR PRIVADO UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPALPARA LA DONACIÓNCONDICIONADA A FAVOR 
DELA FEDERACIÓN CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DELA FEDERACIÓN CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DELA FEDERACIÓN CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DELA FEDERACIÓN CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN 
DEL DEL DEL DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, CBTIS 283,CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, CBTIS 283,CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, CBTIS 283,CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, CBTIS 283,    en virtud de 
que el Dictamen Técnico-Jurídico que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano, transcrito en lo medular 
en el capítulo de antecedentes del presente dictamen reúne los requisitos y formalidades que establece 
el artículo 24 del citado Reglamento. 

 
    SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO. En caso de que el H. Ayuntamiento apruebe la desincorporación del dominio público 
al dominio privado y la donación condicionada, el solicitante deberá en los términos quedeberá en los términos quedeberá en los términos quedeberá en los términos que    propone, propone, propone, propone, 
utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la ampliación del utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la ampliación del utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la ampliación del utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la ampliación del 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS 283.Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS 283.Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS 283.Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS 283.    
 
 Para efecto de lo anterior el solicitante deberá iniciar la construcción e instalar la ampliación del del del del 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS 283, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS 283, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS 283, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS 283, en un término de DOCE DOCE DOCE DOCE 
MESES,MESES,MESES,MESES, posteriores a la aprobación del H. Cabildo. 
 
    TERCERTERCERTERCERTERCERO.O.O.O. En caso de no construir la ampliación del    Centro de Bachillerato Tecnológico Centro de Bachillerato Tecnológico Centro de Bachillerato Tecnológico Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios, CBTIS 283Industrial y de Servicios, CBTIS 283Industrial y de Servicios, CBTIS 283Industrial y de Servicios, CBTIS 283 en el lapso antes señalado, o de no utilizarlo para el fin solicitado, 
o de generar una utilidad o usufructo del mismo, la donación será revocada inmediatamente ante el H. 
Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 

 
De igual forma, en el caso de que no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o 

bien utilizándolo para ello posteriormente deje de hacerlo, la donación condicionada será revocada 
mediante el simple acuerdo del Honorable Cabildo, y el inmueble volverá a formar parte del Patrimonio 
del Municipio de Aguascalientes, como bien del dominio público con todas sus construcciones y mejoras 
físicas que se hayan realizado, sin ningún pago para el poseedor al cual se destina el uso, con la 
pertinente aclaración de que podrá ser utilizado por la autoridad municipal para la celebración de un 
nuevo acto jurídico, en atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las 
limitaciones que imponen los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes. 
 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- En caso de ser aprobada la desincorporación del dominio público al dominio privado y 
la donación condicionada, el solicitante deberá cumplir con todos y cada uno de los términos y 
condiciones que se indican en el antecedente número 1.2.4.puntos XII y XIII. 
 

Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, será la autoridad municipal competente para formalizar el Contrato de 
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Donación Condicionada, el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas en 
el cuerpo del presente dictamen, así como las señaladas en el dictamen técnico-jurídico emitido por el 
Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes y validado por el Director de Asuntos 
Jurídicos transcrito en lo medular en el antecedente número1.24numeral romano XII y XIII, así como las 
que se consignen en el propio contrato, el cual deberá incluir la cláusula relativa de que en caso de 
incumplimiento a cualquiera de las condicionantes, operará la revocación de la donación condicionada 
por el simple acuerdo del H. Cabildo sin necesidad de tramitación o resolución judicial, e inmediatamente 
la propiedad del bien inmueble objeto de donación, se reintegrará al patrimonio inmobiliario municipal 
con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio. 

 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, a través del 

personal autorizado, contará con la facultad de verificar que se cumplan con las condiciones establecidas 
tanto en el Dictamen Técnico-Jurídico y las que se señalen en el presente dictamen, en los términos de lo 
previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes  
 

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.---- Como requisito formal de procedencia del acto administrativo propuesto y debido a la 
naturaleza del mismo, en caso de ser autorizado, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 

 
 SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.---- En caso de ser aprobada la desincorporación del dominio público al dominio privado y 
la donación condicionada por el H. Ayuntamiento, serán por cuenta del solicitante todos los gastos que 
se generen con motivo de la construcción de la ampliación, que diere origen a la adaptación, y/o 
remodelación que sean necesarias para el fin propuesto del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios, CBTIS 283; asimismo, hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, agua, luz eléctrica, 
gas, teléfono y cualquier otro servicio que requiera para su debido funcionamiento. 
 

OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.---- Que en caso de ser aprobada la desincorporación del dominio público al dominio 
privado y la donación condicionada del bien inmueble propiedad municipal ya descrito, la protocolización 
que se lleve a cabo ante Notario Público de los del Estado, deberá consignarse que los gastos que se 
generen con motivo de la escrituración y trámites correspondientes, así como los honorarios del Notario 
Público correrán a cuenta del solicitante.  
 

NOVENO.NOVENO.NOVENO.NOVENO.---- Que en caso de ser aprobada la desincorporación del dominio público al dominio 
privado y la donación condicionada del bien inmueble propiedad municipal, la Secretaría del H. 
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, deberá informar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y al 
solicitante la resolución que emita el H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo correspondiente en 
relación al acto administrativo propuesto , en los términos que establece el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 
    

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

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    
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LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN    
    
    
                                LIC. LIC. LIC. LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍAJOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍAJOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍAJOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA    

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO    
C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    

REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
    

    
    
    

    
LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    

REGIDORA COLEGIADA REGIDORA COLEGIADA REGIDORA COLEGIADA REGIDORA COLEGIADA     
    

    
    
LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    

REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
    

    
    

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPODEL CAMPODEL CAMPODEL CAMPO    
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  MAL ICENC IADO  MAL ICENC IADO  MAL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSONUEL  CORT INA  REYNOSONUEL  CORT INA  REYNOSONUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto de forma 
nominal, respecto al asunto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. A favor. 
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Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del DÉCIMO SEXTO PUNTODÉCIMO SEXTO PUNTODÉCIMO SEXTO PUNTODÉCIMO SEXTO PUNTO    del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la 
propuesta del Comodato Condicionado respecto del bien inmueble propiedad municipal, localizado en 
una fracción del lote 29 de la manzana 13 del Fraccionamiento Villas de la Cantera, con una superficie de 
761.38 M2, a favor de la Asociación Civil denominada “Unión Colombófila de Aguascalientes”, con el 
objeto de que termine la construcción y continúe utilizando el inmueble de referencia como sede para el 
cumplimiento de sus fines y objeto social, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por 
conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza. 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.  
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L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del 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 certifica unanimidad de votos por la dispensa Señor Presidente. 
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
    

Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 16, 36 
fracciones I, XI, XXXVIII y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 98 fracción XIV 
y112 fracción XXX, XLI del Código Municipal de Aguascalientes; 11 fracción II, 15 fracción III, IV y V, 16, 17 
fracción I, 18 fracción I y II, 24, 30 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien 
someter a la recta consideración de este H. Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación el dictamen que contiene la propuesta del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL BIEN COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL BIEN COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL BIEN COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL BIEN 
INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, LOCALIZADO EN UNA FRACCIÓN DEL LOTE 29 DE LA MANZANA 13 INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, LOCALIZADO EN UNA FRACCIÓN DEL LOTE 29 DE LA MANZANA 13 INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, LOCALIZADO EN UNA FRACCIÓN DEL LOTE 29 DE LA MANZANA 13 INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, LOCALIZADO EN UNA FRACCIÓN DEL LOTE 29 DE LA MANZANA 13 
DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA CANTERA, CON UNA SUPERFICIE DE 761.38 M2A FAVOR DE LA DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA CANTERA, CON UNA SUPERFICIE DE 761.38 M2A FAVOR DE LA DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA CANTERA, CON UNA SUPERFICIE DE 761.38 M2A FAVOR DE LA DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA CANTERA, CON UNA SUPERFICIE DE 761.38 M2A FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA “UNIÓN COLOMASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA “UNIÓN COLOMASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA “UNIÓN COLOMASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA “UNIÓN COLOMBÓFILA DE AGUASCALIENTES”, CON EL OBJETO DE BÓFILA DE AGUASCALIENTES”, CON EL OBJETO DE BÓFILA DE AGUASCALIENTES”, CON EL OBJETO DE BÓFILA DE AGUASCALIENTES”, CON EL OBJETO DE 
QUE TERMINE LA CONSTRUCCIÓN Y CONTINÚE UTILIZÁNDO EL INMUEBLE DE REFERENCIA COMO QUE TERMINE LA CONSTRUCCIÓN Y CONTINÚE UTILIZÁNDO EL INMUEBLE DE REFERENCIA COMO QUE TERMINE LA CONSTRUCCIÓN Y CONTINÚE UTILIZÁNDO EL INMUEBLE DE REFERENCIA COMO QUE TERMINE LA CONSTRUCCIÓN Y CONTINÚE UTILIZÁNDO EL INMUEBLE DE REFERENCIA COMO 
SEDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES Y OBJETO SOCIALSEDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES Y OBJETO SOCIALSEDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES Y OBJETO SOCIALSEDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES Y OBJETO SOCIAL, bajo los siguientes: 
 

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    
 

1.1.1.1. En Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día veintiocho de octubre del año dos mil nueve 
contenida en el Acta 85/2009, se autorizó la celebración del contrato de comodato condicionado 
a favor de la Unión Colombófila de Aguascalientes A.C., condicionándola en el dictamen aprobado 
esencialmente en los siguientes términos: 

 
“…CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- En caso de aprobación del presente acto, quedará condicionado a que el 
comodatario inicie la construcción del edificio sede dentro de los doce meses siguientes a 
partir de la aprobación por el H. Cabildo, además deberá de destinar el inmueble al objeto 
para el cual lo recibe y si utilizándolo para ello posteriormente deje de hacerlo, el contrato 
será revocado mediante el simple acuerdo de Cabildo y la posesión del bien inmueble 
volverá a formar parte del municipio de Aguascalientes, con todas sus mejoras físicas, sin 
que se genere una retribución por esto al solicitante. 
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QUINTO.- De autorizarse la celebración del contrato de comodato, se realizará entre el 
Municipio de Aguascalientes y la Unión Colombófila de Aguascalientes A.C. respecto del bien 
inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, mismo que tendrá una vigencia de la 
fecha de aprobación el H. Cabildo hasta el 31 de diciembre de 2010…” 
 

En tal virtud, en fecha 27 de noviembre de 2009 el Municipio de Aguascalientes celebró el 
contrato de comodato correspondiente y de igual manera se consignó en el instrumento jurídico 
la cláusula cuarta relativa a la vigencia del contrato, en la cual se establece que será a partir de la 
aprobación del H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes y hasta el 31 de diciembre de 2010. 

 

2.2.2.2. En fechas 10 de marzo de 2015 y 08 de abril de 2015 mediante oficios DFBI/1910/2015 Y 
DFBI/2174/2015 la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes le notificó en 
lo medular al Presidente de la Asociación Civil M. en A. José Antonio Martínez Murillo, la 
terminación de la vigencia del contrato de comodato de referencia y le requirió la entrega de la 
posesión del bien inmueble. 
 

3.3.3.3. Mediante oficio de fecha 16 de abril de 2015 suscrito por el Maestro en Administración José 
Antonio Martínez Murillo, Presidente de la Unión Colombófila de Aguascalientes A.C., y dirigido al 
Presidente Municipal de Aguascalientes, Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, 
solicita de nueva cuenta el comodato del bien inmueble propiedad municipal, escrito mediante el 
cual señala en esencia lo siguiente:  
 

“…En relación al oficio DFBI/2174/2015 solicito su apoyo a fin de que se considere la 
petición de renovar los términos del Contrato de Comodato Celebrado entre el Municipio de 
Aguascalientes y la Unión Colombófila de Aguascalientes A.C. respecto al bien inmueble ubicado 
en una fracción del lote 29, de la manzana 13, sobre la Avenida del Jardín, del Fraccionamiento 
de Villas de la Cantera, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo el día 28 de octubre de 
2009, por el H. Ayuntamiento de Aguascalientes 2008-2010, bajo el acta de Cabildo número 
85/2009 y que de acuerdo a los términos del mismo documento, se nos notifica la terminación 
del mismo en fecha diciembre de 2010 y se nos requiere el inmueble con fecha de 24 de abril 
del presente.  

 
Con el respeto que nos merecen consideramos que ésta cláusula siempre se consideró 

como el término del mismo, en el caso que no se hubiera cumplido con los términos 
establecidos en el convenio que exigía para poder tomar posesión formal del inmueble llevar a 
cabo la construcción de instalaciones en un plazo no mayor a doce meses y con lo cual se 
cumplió cabalmente lo cual consta en el expediente correspondiente y se realizó una inversión 
importante y a la fecha se ha seguido aplicando mejoras con un valor aproximadamente de 
$750,000.00 M.N. 00/100 (Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y que representa un 
gran esfuerzo de todos los integrantes de la comunidad colombófila…” 
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4.4.4.4. Una vez analizada la solicitud, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la turnó para su análisis al 
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, de conformidad con las 
atribuciones que le confiere el artículo 15 fracción III del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 
del Municipio de Aguascalientes, el cual en su sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo de 2015, 
determinó Procedente por Mayoría de votos, que existe la factibilidad de otorgar nuevamente en 
Comodato Condicionado el predio Municipal solicitado, con una superficie total de 761.38 metros 
cuadrados, ubicado en el fraccionamiento Villas de la Cantera, a favor de la Unión Colombófila de 
Aguascalientes, A.C. con el objeto de que esta asociación termine la construcción de la instalación 
utilizada como sede y la continúe utilizando para el cumplimiento de sus fines y objeto social.  
 

5.5.5.5. Derivado de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló mediante oficio número 
DFBI/4151/2015, de fecha 17 de junio de 2015, el Dictamen Técnico-Jurídico, mismo que es 
validado por la Secretaría del H. Ayuntamiento a través del Director de Asuntos Jurídicos, en los 
términos que prescribe el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes y de dicho estudio técnico que contempla un diagnóstico de 
equipamiento urbano y el análisis de los porcentajes señalados en los artículos 292 y 293 del 
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, vigente en la fecha cuando el fraccionamiento 
fue autorizado; este estudio dio como resultado que existe la posibilidad de disponer del bien 
inmueble en los porcentajes establecidos por las disposiciones jurídicas aplicables y en 
consecuencia es factible otorgar en Comodato Condicionado por parte del Municipio de 
Aguascalientes el bien inmueble descrito; en los términos del dictamen Técnico-Jurídico, el cual 
en lo medular contiene lo siguiente: 

 
“…II.“…II.“…II.“…II.----    UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL 
PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.    
 
 El predio de mérito está ubicado sobre la Avenida del Jardín, en una fracción de lote 29, de la 
manzana 13, en el fraccionamiento Villas de la Cantera, localizado al suroeste de esta ciudad de 
Aguascalientes 
 
 Los desarrollo habitacionales con los que colinda son los siguientes: 
 
 Al Norte con el fraccionamiento Jardines del Lago. 
 
 Al Sur con el fraccionamiento Don Manuel Gómez Morín. 
 

Al Oriente con el fraccionamiento Canteras de San José y con el fraccionamiento Lic. José López 
Portillo. 
 

 Al Poniente con el fraccionamiento Loma Bonita. 
 

UBICACIÓN GENERAL 
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El predio propuesto en Comodato Condicionado, está ubicado en una fracción del lote 29 de la 

manzana 13, sobre la Av. Del Jardín del fraccionamiento Villas de la Cantera, y cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 

AL NORESTEAL NORESTEAL NORESTEAL NORESTE con el Lote 28 en:       38.07 m 
 
NOROESTENOROESTENOROESTENOROESTE con la misma manzana 13 en:      20.00 m 
 
AL SURESTEAL SURESTEAL SURESTEAL SURESTE con la Av. Jardín en:       20.00 m 
 
Al SUROESTEAl SUROESTEAl SUROESTEAl SUROESTE con la misma manzana 13 en:     38.07 m 

 

SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE     TOTALTOTALTOTALTOTAL                                                        761.38 m²761.38 m²761.38 m²761.38 m²    
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Levantamiento topográfico 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN TEXTO 
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SIN TEXTO 
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Fotos del Predio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
III.- ANÁLISIS EN CONTEXTO AL PREDIO PROPUESTO PARA COMODATO CONDICIONADO 
…III.c.- GRIETAS, FALLAS GEOLÓGICAS, RÍOS O ARROYOS  
 

EEEEl predio objeto del presente dictamen técnico, está ubicado en el fraccionamiento Villas de la 
Canteras, por su ubicación geográfica, no presenta riesgo alguno respecto a la presencia de alguna 
grieta o falle geológica que afecte al predio solicitado por dicha asociación civil. 

 
CCCCabe mencionar que existe una grieta aproximadamente a 350 metros, del predio de interés, en 

el extremo oriente, que hasta el momento no presenta riesgo alguno. 
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LLLLa anterior información se obtuvo consultando el Sistema de Información de Fallas Geológicas y 

Grietas del Gobierno del Estado (SIFAGG). 
 

III.d.- EQUIPAMIENTO URBANO  
 
RRRRespecto al equipamiento urbano existente dentro del área de estudio, se encontró que aún no 

se consolida en este rubro, tal y como se muestra en la siguiente lámina. 
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DDDDentro del municipio de Aguascalientes, solo se cuenta con una asociación civil como la Unión de Colombófila de 
Aguascalientes, que promueve la cría y adiestramiento de palomas, en esta actividad convertida en deporte, que ya no tiene 
como finalidad llevar mensajes -como en sus orígenes-, sino recorrer un trayecto a la mayor velocidad posible, medido 
mediante relojes especiales. 
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IV.-TABLA DE ANÁLISIS DE PORCENTAJES DE EQUIPAMIENTO URBANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EEEEsta tabla de porcentajes de equipamiento urbano, en apego a la legislación urbana vigentelegislación urbana vigentelegislación urbana vigentelegislación urbana vigente 

en la fecha en la cual se autorizó el fraccionamiento Villas de la Cantera, corrobora que sí es factible 
otorgar nuevamente el Comodato Condicionado Comodato Condicionado Comodato Condicionado Comodato Condicionado en favor de la Unión Colombófila de Aguascalientes Unión Colombófila de Aguascalientes Unión Colombófila de Aguascalientes Unión Colombófila de Aguascalientes 
A. C.,A. C.,A. C.,A. C.,    quien se compromete a terminar de construir y consolidar la sede de la Asociación en cuestión; el 
análisis arrojó como resultado que es factible otorgar en comodato del bien inmueble solicitado por 
dicha asociación civil, ya que el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes vigente en el año de el año de el año de el año de 
1998199819981998, fecha en que el fraccionamiento referido fue autorizado, establecía que el porcentaje que se 
debería de destinar para equipamiento urbano e infraestructura urbana era del 40%, de los cuales el 
7.25 %7.25 %7.25 %7.25 % ya fueron destinados para tal fin; y para áreas verdes parque y jardines señalaba el 30%, 
ocupando actualmente el 4.43 %.4.43 %.4.43 %.4.43 %.    
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EEEEn cuanto a lo que el Municipio de Aguascalientes, ha dispuesto representa el 12.43% del 30% 12.43% del 30% 12.43% del 30% 12.43% del 30% 

que el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes señala. 
 
V.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO 
CONDICIONADO A FAVOR DE LA UNIÓN COLOMBÓFILA DE AGUASCALIENTES. 

 
UUUUna vez realizado el estudio anterior, se dictamina que por sus condiciones físicas y jurídicas el 

inmueble es factible de ser otorgado en comodato, resumiendo sus características a continuación:  
 
 
 
 
 

FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA CANTERAVILLAS DE LA CANTERAVILLAS DE LA CANTERAVILLAS DE LA CANTERA    

UBICACIÓN DEL PREDIO 
FRACCION DEL LOTE 29, MANZANA 13, AL SUROESTE DE 
LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 

SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS Y 
COLINDANCIAS SEGÚN LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO. 

AL NORESTE con el Lote 28 en:             
38.07 m 
 
NOROESTE con la misma manzana 13 en:            
20.00 m 
 
AL SURESTE con la Av. Jardín en:             
20.00 m 
 
Al SUROESTE con la misma manzana 13 en: 
           38.07 m 

 
SUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTAL                                    
761.38 m²761.38 m²761.38 m²761.38 m²    

    
 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 24 de junio de 2002 

ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD Y DATOS 
REGISTRALES 

Escritura Pública número 7,459, volumen CIV, inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
Bajo el número 15, Fojas 183, del Libro 3388, de la 
Sección Primera del Municipio de Aguascalientes, de 
fecha 28 de septiembre de 2001. 

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA OTORGAR 
EN COMODATO. 

761.38 m²761.38 m²761.38 m²761.38 m² 
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VI.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  
 
EEEEl Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad del bien inmueble, propuesto a otorgar en 

COMODATO CONDICIONADO a favor de la Asociación CivilAsociación CivilAsociación CivilAsociación Civil denominada Unión Colombófila de Unión Colombófila de Unión Colombófila de Unión Colombófila de 
AguascalientesAguascalientesAguascalientesAguascalientes, con la Escritura PúblicaEscritura PúblicaEscritura PúblicaEscritura Pública número 7,459, volumen CIV, inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio Bajo el número 15, Fojas 183, del Libro 3388, de la Sección Primera del 
Municipio de Aguascalientes, de fecha 28 de septiembre de 2001. 
 
VII.- LIBERTAD DE GRAVAMEN 

EEEEl Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Miguel Romo Reynoso, 
certifica que el presente bien inmueble objeto de este dictamen técnico está Libre de Gravamen (se 
anexa Certificado de Libertad de Gravamen), así mismo que no cuenta con ninguna carga fiscal ni 
adeudo predial. 
 
VIII.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 
 

EEEEl bien inmueble referido, carece de Valor Arqueológico, Histórico o Artístico ya que el mismo 
está fuera de los bienes contemplados en la declaratoria del Centro Histórico de la ciudad de 
Aguascalientes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990. 

 

CUENTA CATASTRAL 
 
CUENTA PREDIAL 

 
01001170226029000 
 
U405079 
 

 
VALOR CATASTRAL 
(Según Cuentas Catastrales del municipio 
de Aguascalientes) 
 

VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: $1,150.0 
(Mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
TOTAL VALOR CATASTRAL: $875,587.00 (Ochocientos $875,587.00 (Ochocientos $875,587.00 (Ochocientos $875,587.00 (Ochocientos 
setenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco setenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco setenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco setenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco 
pesos 00/100 M.N.).pesos 00/100 M.N.).pesos 00/100 M.N.).pesos 00/100 M.N.). 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 
(Conforme al Avalúo del 28 de abril de 
2015). 

VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: $2,255.67 
(Dos Mil doscientos cincuenta y cinco pesos 67/100 
M.N.). 
 
TOTAL VALOR COMERCIAL: $2’355,224.27 (Dos $2’355,224.27 (Dos $2’355,224.27 (Dos $2’355,224.27 (Dos 
millones trescientos cincuenta y cinco mil millones trescientos cincuenta y cinco mil millones trescientos cincuenta y cinco mil millones trescientos cincuenta y cinco mil 
doscientos veinticuatro 27/100 M.N.). doscientos veinticuatro 27/100 M.N.). doscientos veinticuatro 27/100 M.N.). doscientos veinticuatro 27/100 M.N.).  
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IX.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 
 
 

SSSSe determina procedente la presente propuesta de comodato condicionado, descrita en este 
dictamen, ya que la Asociación Civil denominada Unión Colombófila de Aguascalientes, seguirá utilizando 
el inmueble para continuar construyendo la sede de la asociación, robusteciendo el equipamiento urbano 
existente en la zona.  

 
 

X.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 

EEEEl Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión del 11 de mayo de 
2015 valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal ampliamente descrita, es 
factible de ser nuevamente otorgada en comodato condicionado a la misma Asociación Civil Unión 
Colombófila de Aguascalientes, para que continúe utilizando el recinto construido por ella en él, 
como sede de la asociación para el cumplimiento de sus fines y objeto social. Este acto está plenamente 
JUSTIFICADOJUSTIFICADOJUSTIFICADOJUSTIFICADO, de conformidad con el análisis en contexto descrito en el cuerpo del presente dictamen 
técnico, y por lo dispuesto en los artículos 292 y 293, del Código Urbano para el Estado de 
Aguascalientes, vigente cuando fue autorizado el fraccionamiento Villas de la Cantera, que permiten al 
municipio ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito en términos de la ley municipal, sobre el 
30% de las áreas de donación cuando tengan un claro beneficio a la comunidad. En este caso se trata de 
un comodato condicionado para dicha asociación civil.    

 
EEEEs importante señalar que la Unión Colombófila de Aguascalientes, apoyará y promoverá la 

enseñanza de las actividades de la Colombofilia para participar en programas generales de desarrollo 
público y privado de dicho deporte; además de difundir los eventos y actividades de ésta y de promover 
esta disciplina como medio para el desarrollo integral en el conocimiento y respeto a esta especie de 
aves y en general de la naturaleza.  
 
 
XI. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 

LLLLa autorización del comodato estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
1)1)1)1) UUUUtilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente como sede de la “Unión 

de Colombófila de Aguascalientes A.C.”. 
 
2)2)2)2) EEEEl Comodato tendrá como vigencia hasta el término de la presente administración esto es hasta 

el 31 de diciembre de 2016. 
 
3)3)3)3) DDDDeberá presentar trimestralmente avances de obra del proyecto para el cual se autoriza el 

comodato “construcción de la sede de la Asociación, para la Crianza y Entrenamiento de Palomas 
Mensajeras”. 
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4)4)4)4) RRRRenovar en cada administración municipal, el contrato de comodato otorgado, en el entendido 

que de no hacerlo, perderá definitivamente el predio de mérito. 
 

5)5)5)5) HHHHacer uso del bien inmueble sin fines lucrativos, y la transmisión de la posesión a esta 
asociación civil se hará por un tiempo determinado, sin necesidad de subdividir la propiedad municipal y 
sin que proceda la prescripción de la misma. 
 

6)6)6)6) SSSSerán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de seguir 
construyendo la sede de la Asociación Civil, tales como: el pago de los tramites de permisos, 
autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la edificación de dicha sede, así como los 
servicios para su funcionamiento. 
 

7)7)7)7) EEEEn caso de no utilizar para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, el 
comodato será revocado inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  
 
 
XII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
 

EEEEn caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejara de 
cumplirse por parte de la Asociación Civil Unión Colombófila de Aguascalientes, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del comodato y se destinará el área municipal 
propuesta para otro fin que beneficie a la población de Aguascalientes. 

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

Municipio de Aguascalientes, emitida en sesión ordinaria del 11 de mayo de 2015; y con las facultades 
que me confieren los artículos 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 fracciones IX, X y XIV y 24, 
fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes en vigor 
se: 

 
 

D I C T A M I N A 
 

PRIMERO.- Conforme a lo determinado por los integrantes del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2015, es PROCEDENTE PROCEDENTE PROCEDENTE PROCEDENTE 
POR MAYORÍA POR MAYORÍA POR MAYORÍA POR MAYORÍA de votos proponer al H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes el comodato 
condicionado de un área Municipal de 761.38 metros cuadrados 761.38 metros cuadrados 761.38 metros cuadrados 761.38 metros cuadrados localizada en el fraccionamiento Villas 
de la Cantera, en favor de la Asociación Civil Unión de Colombófila de Aguascalientes, con las medidas y 
colindancias que en este dictamen se especifican, para continuar utilizando el inmueble construido sobre 
el predio municipal, como sede de la propia asociación. 
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SEGUNDO.- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza 
del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, conforme al último 
párrafo del artículo 8° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado el COMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADO a que se refiere este dictamen, la 
Asociación Civil denominada Unión de Colombófila de Aguascalientes, deberá cumplir con las 
condiciones de operación condiciones de operación condiciones de operación condiciones de operación que se indican a continuación, en el entendido que de no cumplirse,  se 
procederá a revocar el comodato, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento 
del patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, y el bien se destinará a algún nuevo 
proyecto u obra que beneficie a la colectividad. 
 

CONDICIONES DE LA OPERACIÓNCONDICIONES DE LA OPERACIÓNCONDICIONES DE LA OPERACIÓNCONDICIONES DE LA OPERACIÓN    
 

1)1)1)1)     UUUUtilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente como sede de la “Unión 
de Colombófila de Aguascalientes A.C.”. 

 
2)2)2)2) EEEEl Comodato tendrá como vigencia hasta el término de la presente administración esto es 

hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 

3)3)3)3) DDDDeberá presentar trimestralmente avances de obra del proyecto para el cual se autoriza el 
comodato “construcción de la sede de la Asociación, para la Crianza y Entrenamiento de Palomas 
Mensajeras” 

 
4)4)4)4) RRRRenovar en cada administración municipal, el contrato de comodato otorgado, en el entendido 

que de no hacerlo, perderá definitivamente el predio de mérito. 
 

 
5)5)5)5) HHHHacer uso del bien inmueble sin fines lucrativos, y la transmisión de la posesión a esta 

asociación civil se hará por un tiempo determinado, sin necesidad de subdividir la propiedad municipal y 
sin que proceda la prescripción de la misma. 

 
6)6)6)6) SSSSerán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de seguir 

construyendo la sede de la Asociación Civil, tales como: el pago de los tramites de permisos, 
autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la edificación de dicha sede, así como los 
servicios para su funcionamiento. 

 
7)7)7)7)     EEEEn caso de no utilizar para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, el 

comodato será revocado inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  
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CUARTO.- DDDDe autorizarse la celebración del contrato de comodato, propuesto en el cuerpo del presente 
dictamen, este tendrá una vigencia a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo, hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 

 
QUINTO.- EEEEn caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo recibe, o bien 
que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se obtenga un usufructo del mismo,  el 
comodato será revocado mediante el simple acuerdo del H. Cabildo y el bien inmueble será restituido con 
todas sus mejoras sin ningún cobro de recuperación, reincorporándose nuevamente al inventario del 
patrimonio municipal como inmueble disponible, para el uso o destino que apruebe el cabildo,  

 
SEXTO.- EEEEn cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, resulta procedente la validación del presente 
dictamen. 
 
SÉPTIMO.- CCCConforme a lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y 18 fracción I del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario Municipal de Aguascalientes; remítase el presente dictamen a la Comisión de 
Gobernación, para los efectos legales procedentes. 
 

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

 

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

 

I.- Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 
fracciones I, XI, XXXVIII inciso i) y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al 
ayuntamiento la facultad de aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 
las legislaturas de los Estados, las disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia. 

 
Bajo esta tesitura el presente acto se considera como una disposición de carácter administrativo, 

por tratarse de la solicitud de propuesta de COMODATO CONDICIONADO, ya que la asociación civil 
solicitante promueve la cría y adiestramiento de palomas en esta actividad convertida en deporte, puesto 
que no tiene como finalidad llevar mensajes como en sus orígenes, sino recorrer un trayecto a la mayor 
velocidad posible medido mediante relojes especiales, por lo que se cumplen con los objetivos que 
establece el artículo 36 fracción XXXVIII inciso i) al llevar a cabo la promoción deportiva con este tipo de 
actividades, en correlación con el 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes ya que es 
interés del Municipio proteger y fomentar este tipo de convivencia local. 
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Aunado a lo anterior, en el punto X relativo a la “Justificación de la Autorización” que obra en el dictamen 
técnico-jurídico descrito en el presente dictamen en el antecedente número 5, se hace referencia a lo 
siguiente: 
 
“EEEEs importante señalar que la Unión Colombófila de Aguascalientes, apoyará y promoverá la enseñanza 
de las actividades de la Colombofilia para participar en programas generales de desarrollo público y 
privado de dicho deporte; además de difundir los eventos y actividades de ésta y de promover esta 
disciplina como medio para el desarrollo integral en el conocimiento y respeto a esta especie de aves y 
en general de la naturaleza.” 
 
 

II.- Que el artículo 36 fracción XI, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala 
como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la de celebrar los convenios necesarios para el 
ejercicio de sus funciones, en los términos que marque la ley, en tal virtud, en caso de ser aprobado el 
presente dictamen, y para efecto de llevar a cabo la celebración del contrato de comodato, las partes 
involucradas deberán apegarse a los términos y condiciones establecidos en el cuerpo del presente 
dictamen, así como los señalados en el dictamen Técnico-Jurídico que emite la Secretaría de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Aguascalientes, validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del 
H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno y las demás que se consignen en el contrato respectivo. 

 
Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, será la autoridad municipal competente para formalizar el contrato de 
comodato, el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas; así como la 
cláusula relativa de que podrá ser revocado en cualquier momento por el H. Cabildo cuando así lo 
considere conveniente, o en caso de incumplimiento a cualquiera de las condicionantes operará la 
terminación anticipada del contrato celebrado, sin necesidad de tramitación o resolución judicial, e 
inmediatamente regresará al Municipio de Aguascalientes la posesión del inmueble al patrimonio 
municipal, con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio. 

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

IV.- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, define al Comité de Bienes Inmuebles, como un órgano permanente colegiado 
interdisciplinario de asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la 
administración y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como 
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instancia administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 
obligaciones y atribuciones que le confiere el Reglamento en cita.  

V.- Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinar los Comités y Subcomités en materia urbana, 
entre ellos, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en tal virtud, al realizar el 
estudio técnico correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de referencia, 
dictaminando procedente el Comodato Condicionado, bajo estas circunstancias, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano emitió el Dictamen Técnico de conformidad con las atribuciones que le confiere el 
artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, anexo 
al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número5 del presente dictamen, el cual reúne 
los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico invocado. 

VI.- Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia las 
comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar dictamen fundado sobre 
los asuntos que les turnen para su consulta, formulando conclusiones claras y precisas, para la 
resolución que corresponda. 

Es así que en estricto apego a lo establecido en el artículo 12 fracción II del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes el cual señala como obligaciones y atribuciones 
de la Comisión la de “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con 
posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla con los 
términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  

Asimismo, previene la disposición en comento que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, 
lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…” 

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

VIII.- Que el artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, señala como obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 

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

En tal virtud, con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a la 
disposición en comento.  
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IX.- Que en el Dictamen Técnico-Jurídico que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano, validado 
por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, 
quedaron plasmados los términos y condiciones a los que queda constreñido el solicitante, por lo que en 
caso de incumplimiento a las mismas o a las que se establezcan en el cuerpo del presente dictamen, 
será causa suficiente para revocar el acto administrativo relativo al Comodato Condicionado, según lo 
establece el artículo 10 del multicitado Reglamento. 

X.- Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su artículo 
8° fracción V, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: 

“En su caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y 
demás ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos 
jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que vayan a 
celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que se obtengan 
derivados de los mismos”. 

 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 
 
 

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
 

 PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68  de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 3, 16, 36 fracciones I, XI, XXXVIII y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 1, 98 fracción XIV y112 fracciones XXX y XLI del Código Municipal de Aguascalientes; 11 
fracción II, 15 fracción III, IV y V, 16, 17 fracción I, 18 fracción I y II, 24, 30 y demás relativos y aplicables 
del  Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, esta Comisión Permanente 
de Gobernación emite su dictamen en SENTIDO POSITIVO, y determina procedente someter a 
consideración para su análisis, discusión y en su caso aprobación del H. Ayuntamiento el Dictamen que 
contiene la propuesta del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD 
MUNICIPAL, LOCALIZADO EN UNA FRACCIÓN DEL LOTE 29 DE LA MANZANA 13 DEL FRACCIONAMIENTO 
VILLAS DE LA CANTERA, CON UNA SUPERFICIE DE 761.38 M2 A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL 
DENOMINADA “UNIÓN COLOMBÓFILA DE AGUASCALIENTES”, CON EL OBJETO DE QUE TERMINE LA 
CONSTRUCCIÓN Y CONTINÚE UTILIZÁNDO EL INMUEBLE DE REFERENCIA COMO SEDE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES Y OBJETO SOCIAL. 
 

Lo anterior, en virtud de que el dictamen Técnico-Jurídico que emite la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 
General de Gobierno, reúne los requisitos y formalidades que establece el artículo 24 del Reglamento del 
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Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y que en obvio de repeticiones se tiene por 
reproducido como si a la letra se insertase para los efectos legales a que haya lugar.  

 SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado por el H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes a la Asociación Civil “UNIÓN COLOMBÓFILA DE AGUASCALIENTES”, no podrá transferir la 
posesión del bien inmueble a terceros, ni ejercer actos traslativos de dominio o dar otro uso para el cual 
se solicita. 

 
TERCERO. TERCERO. TERCERO. TERCERO. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado a la Asociación Civil de referencia, 

deberá cumplir con las condiciones de operación que se indican en los siguientes numerales, en el 
entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar el acto administrativo relativo al comodato 
condicionado de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y demás disposiciones jurídicas aplicables, de igual manera 
en caso de no acatar con lo anteriormente expuesto y lo señalado en el dictamen técnico jurídico 
transcrito en lo medular en el antecedente número 5del presente dictamen, se procederá a realizar dicha 
revocación y el bien se destinará a diverso proyecto u obra que beneficien a la colectividad. Asimismo, la 
posesión del inmueble será devuelta al Municipio con todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno para el 
mismo: 

 
1) El solicitante deberá utilizar el bien inmueble propiedad municipal objeto del presente 

dictamen exclusivamente como sede de la “Unión Colombófila de Aguascalientes A.C. ”que 
origine la cría, adiestramiento y competencias de palomas en esta actividad deportiva que 
apoye y promueva la enseñanza de las actividades de la Colombofilia. Asimismo, deberá 
participar en programas relacionados con este deporte que reflejen un claro beneficio a 
las instituciones de carácter educativo y/o social, lo cual se deberá realizar de manera 
continua y gratuita; además deberá difundir los eventos y actividades de ésta y de 
promover esta disciplina como medio para el desarrollo integral de la ciudadanía en el 
conocimiento y respeto a esta especie de aves y en general de la naturaleza. 
 

2) Deberá continuar con la construcción de las instalaciones a fin de 
consolidar las mismas en un periodo no mayor a doce meses contados a 
partir de la aprobación del presente dictamen por el H. Cabildo.  

 
3) El Comodato condicionado tendrá como vigencia hasta el término de la presente 

administración, esto es el 31 de diciembre de 2016. 
 

4) El solicitante deberá renovar el contrato de comodato condicionado otorgado al término del 
mismo, en el entendido que de no hacerlo, no operará la prórroga automática del mismo y el 
bien se destinará a diverso proyecto u obra que beneficien a la colectividad. 
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5) El bien inmueble municipal, no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 
inembargable, motivo por el cual no está sujeto a acción reivindicatoria o de posesión, 
mientras no se modifique su situación jurídica. 
 

6) El solicitante deberá hacer uso del bien inmueble sin fines lucrativos y sin necesidad de 
subdividir la propiedad municipal. 

 
7) En caso de no utilizar el bien inmueble para el fin solicitado y de generar una utilidad o 

usufructo del mismo, el comodato será revocado inmediatamente por el H. Cabildo del 
Municipio de Aguascalientes según lo establecido por las diversas disposiciones jurídicas 
aplicables y el bien se destinará a diverso proyecto u obra que beneficien a la colectividad. 
Asimismo, la posesión del inmueble será devuelta al Municipio con todas sus mejoras físicas, 
sin cargo alguno para el mismo. 
 

8) El solicitante deberá presentar a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Aguascalientes en forma trimestral los avances de obra del proyecto para el cual se 
autoriza, asimismo, se deberá incluir un reporte de las actividades a que hace 
referencia el punto 1) que antecede, lo anterior a partir de la aprobación del comodato 
condicionado por el H. Cabildo. 
 

9) Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de seguir 
construyendo la sede de la Asociación Civil, tales como: el pago de los tramites de permisos, 
autorizaciones y de las licencias para la edificación de dicha sede, así como el pago de los 
servicios necesarios para su funcionamiento y demás que sean necesarios. 

 
CUARTO.- Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal 

autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo 
previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

QUINTO.-De autorizarse la celebración del contrato de comodato, propuesto en el cuerpo del 
presente dictamen, este tendrá una vigencia a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo, 
hasta el 31 de diciembre de 2016, con la pertinente aclaración de que no se protocoliza en virtud de 
que el bien inmueble no deja de pertenecer al patrimonio inmobiliario municipal, por tratarse de un 
acto de posesión y no de dominio, para desarrollar las actividades o funciones que permitan brindar 
un mejor servicio a la ciudadanía. 

Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos, será la autoridad municipal competente para formalizar el 
contrato de comodato, el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes 
establecidas en el Dictamen Técnico Jurídico que emite el Secretario de Desarrollo Urbano, así 
como las establecidas en el presente Dictamen y las demás que se consignen en el contrato 
respectivo; así como la cláusula relativa de que podrá ser revocado en cualquier momento por 



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

287287287287/36/36/36/368888    

el H. Cabildo cuando así lo considere conveniente, o en caso de incumplimiento a cualquiera de 
las condicionantes operará la terminación anticipada del contrato celebrado, sin necesidad de 
tramitación o resolución judicial, e inmediatamente regresará al Municipio de Aguascalientes la 
posesión del inmueble patrimonio municipal, con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno 
para el Municipio. 

SEXTO.- En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, como requisito formal de 
procedencia y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los 
integrantes del H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo correspondiente, según lo establece el 
último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes. 
  

SÉPTIMO.- Que en caso de ser aprobado el Comodato Condicionado del bien inmueble 
descrito, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, deberá informar a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y al solicitante la resolución que emita el H. Ayuntamiento en 
relación al acto administrativo objeto del presente dictamen, en los términos que establece el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

  
 

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

 
 
 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA 
SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

C.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 
REGIDOR COLEGIADO 

 
 

 
LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

RR                   REGIDORA COLEGIADA 
 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               
REGIDOR COLEGIADO 
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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    
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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto de forma 
nominal, respecto al asunto que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 
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Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone la 
desincorporación del dominio público al privado para su donación condicionada del predio 2 de la 
subdivisión de la manzana número 21, del Fraccionamiento Mirador de las Culturas, autorizada con 
número SB20120500101 de fecha 03 de mayo de 2012, con una superficie de 3,534.88 M2. A favor del 
Instituto de Educación de Aguascalientes, para la ampliación de la Escuela Primaria Profesor “José 
Refugio Esparza Reyes” que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por conducto de su 
Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza. 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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del 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 certifica unanimidad de votos por la dispensa Señor Presidente. 
 
HONORAHONORAHONORAHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL BLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL BLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL BLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES        
P R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T E    
    
 Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II inciso b) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 67 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 2°, 16, 36 fracción I, 43 fracción III, 54, 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; 1°, 14, fracción I del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 5° fracción VII, 8° 
fracción III, 11, fracción II, 12, fracción II, 15 fracción IV, 16, 18 fracción I, 24 y 30 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, la COMISION COMISION COMISION COMISION 
PERMANENTE DE GOBERNACIONPERMANENTE DE GOBERNACIONPERMANENTE DE GOBERNACIONPERMANENTE DE GOBERNACION tiene a bien presentar a la recta consideración de este H. 
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Ayuntamiento, el DICTAMEN QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO AL DICTAMEN QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO AL DICTAMEN QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO AL DICTAMEN QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO AL 
PRIVADO PARA SU DONACIÓN CONDICIONADA DEL PREDIO 2 DE LA SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA No. PRIVADO PARA SU DONACIÓN CONDICIONADA DEL PREDIO 2 DE LA SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA No. PRIVADO PARA SU DONACIÓN CONDICIONADA DEL PREDIO 2 DE LA SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA No. PRIVADO PARA SU DONACIÓN CONDICIONADA DEL PREDIO 2 DE LA SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA No. 
21, DEL FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS, AUTORIZADA CON NÚMERO 21, DEL FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS, AUTORIZADA CON NÚMERO 21, DEL FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS, AUTORIZADA CON NÚMERO 21, DEL FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS, AUTORIZADA CON NÚMERO 
SSSSB20120500101 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2012, CON UNA SUPERFICIE DE 3,534.88 m², A FAVOR B20120500101 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2012, CON UNA SUPERFICIE DE 3,534.88 m², A FAVOR B20120500101 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2012, CON UNA SUPERFICIE DE 3,534.88 m², A FAVOR B20120500101 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2012, CON UNA SUPERFICIE DE 3,534.88 m², A FAVOR 
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA 
PRIMARIA PROFESOR. “JOSÉ REFUGIO ESPARZA REYES”,PRIMARIA PROFESOR. “JOSÉ REFUGIO ESPARZA REYES”,PRIMARIA PROFESOR. “JOSÉ REFUGIO ESPARZA REYES”,PRIMARIA PROFESOR. “JOSÉ REFUGIO ESPARZA REYES”,    de conformidad con los siguientes: 
      

A N TA N TA N TA N T    E C E D E N T E SE C E D E N T E SE C E D E N T E SE C E D E N T E S    
    

1.1.1.1.---- Mediante oficio número 000828, de fecha 9 de octubre de 2014, el Director General del 
Instituto de Educación de Aguascalientes, Mtro. Francisco J. Chávez Rangel solicitó la REVOCACIÓN DE LA 
DONACIÓN CONDICIONADA respecto de la fracción de terreno identificado como fracción del lote 1 de la 
manzana 21 del fraccionamiento Mirador de Las Culturas con una superficie de 3,534.88 m², a fin de que 
se autorice la donación a favor del mismo Instituto de Educación de Aguascalientes, para efecto de llevar 
a cabo la ampliación de la Escuela Primaria Prof. José Refugio Esparza Reyes, colindante al predio en 
comento. 

 
2.2.2.2.---- En sesión celebrada el 12 de enero del año en curso, el Comité de Bienes Inmuebles del 

Municipio de Aguascalientes, por UNANIMIDAD DE VOTOS dictaminó procedente la revocación de donación 
condicionada para el Jardín de Niños y al mismo tiempo la DESINCORPORACIÓN PARA LA DONACIÓN 
CONDICIONADA a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, respecto del inmueble municipal 
identificado como predio 2 de la Subdivisión de la manzana 21 del fraccionamiento Mirador de las 
Culturas autorizada con el número SB20120500101 de fecha 03 de mayo 2012, con superficie de 
3,534.88 m²; en virtud de que el Instituto de Educación de Aguascalientes lo solicita para la ampliación 
de la Escuela Primaria Profesor José Refugio Esparza Reyes, colindante a dicho predio. 
 

3.3.3.3.- El H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada 
el 6 de abril del 2015, autorizó la Revocación de la DONACIÓN CONDICIONADA a favor del Instituto de 
Educación de Aguascalientes, respecto del inmueble municipal determinado como fracción del lote 1 de 
la manzana 21 del fraccionamiento Mirador de las Culturas con superficie de 3,534.88 m², para la 
construcción de un Jardín de Niños, por no haberse edificado el mismo en el plazo otorgado, lo cual 
consta en el Acta No. 41/2015. 

 
4.- Por lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el Dictamen correspondiente que 

contiene la Desincorporación del Régimen del Dominio Público e integración al Dominio Privado para la 
Donación Condicionada del área propiedad municipal, determinado como fracción del lote 1 de la 
manzana 21 del fraccionamiento Mirador de las Culturas con superficie de 3,534.88 m²,a favor del 
Instituto de Educación de Aguascalientes, para la ampliación de la Escuela Primaria Prof. José Refugio 
Esparza Reyes mismo que es validado por la Secretaría del H. Ayuntamiento a través del Director de 
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Asuntos Jurídicos en los términos que prescribe el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, mediante oficio número DFBI/2336/2015 de fecha 27 de 
abril de 2015, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 
 
…”II.…”II.…”II.…”II.----    DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD, (CONDICIONES TÉCNICO DE FACTIBILIDAD, (CONDICIONES TÉCNICO DE FACTIBILIDAD, (CONDICIONES TÉCNICO DE FACTIBILIDAD, (CONDICIONES TÉCNICO ––––    JURÍDICAS DEL PREDIO).JURÍDICAS DEL PREDIO).JURÍDICAS DEL PREDIO).JURÍDICAS DEL PREDIO).    
 

El inmueble municipal objeto de este dictamen presenta las siguientes características:  
 

a).- Forma parte de las áreas de donación que le fueron entregadas al Municipio por el 
promovente del fraccionamiento Mirador de las Culturas, autorizado por la Comisión Estatal de Desarrollo 
Urbano como fraccionamiento habitacional de tipo popular en sesión celebrada el día 17 de Enero del 
2002. 

b).- Se acredita su propiedad con la escritura pública número (12,817) doce mil ochocientos 
diecisiete volumen trescientos dos, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Acevedo Manrique, Notario Público 
No. 10 de los de ejercicio en el Estado de Aguascalientes, de fecha 04 de junio de 2004, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 16 a fojas 149 del Libro 4286 de la sección 1ª 
del Municipio de Aguascalientes de fecha 03 de diciembre del 2004. 

 
c).- El Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio en el Estado Lic. Carlos Alberto Tovar Olvera, certifica que el presente bien inmueble 
objeto de este dictamen técnico está Libre de Gravamen, según Certificado de Libertad de Gravamen con 
número de folio real 313995 de fecha 05 de Mayo de 2015, así mismo que no cuenta con ninguna carga 
fiscal ni adeudo predial. 

 
III.III.III.III.----    CONDICIONES FÍSICAS:CONDICIONES FÍSICAS:CONDICIONES FÍSICAS:CONDICIONES FÍSICAS:    

UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL BIEN INMUEBLE UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL BIEN INMUEBLE UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL BIEN INMUEBLE UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL BIEN INMUEBLE 

PROPIEDAD MUNICIPAL, OBJETO A DESINCORPORACIÓN PARA DONACIÓN CONDICIPROPIEDAD MUNICIPAL, OBJETO A DESINCORPORACIÓN PARA DONACIÓN CONDICIPROPIEDAD MUNICIPAL, OBJETO A DESINCORPORACIÓN PARA DONACIÓN CONDICIPROPIEDAD MUNICIPAL, OBJETO A DESINCORPORACIÓN PARA DONACIÓN CONDICIONADA.ONADA.ONADA.ONADA.    
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PREDIO 2 DE LA SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA No. 21, DEL FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS PREDIO 2 DE LA SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA No. 21, DEL FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS PREDIO 2 DE LA SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA No. 21, DEL FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS PREDIO 2 DE LA SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA No. 21, DEL FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS 
CULTURAS, AUTORIZADA CON NÚMERO SB20120500101 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2012CULTURAS, AUTORIZADA CON NÚMERO SB20120500101 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2012CULTURAS, AUTORIZADA CON NÚMERO SB20120500101 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2012CULTURAS, AUTORIZADA CON NÚMERO SB20120500101 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2012    

    
    AL NORTE con propiedad municipal (Tanque elevado) en 20.63 metros más AL NORTE con propiedad municipal (Tanque elevado) en 20.63 metros más AL NORTE con propiedad municipal (Tanque elevado) en 20.63 metros más AL NORTE con propiedad municipal (Tanque elevado) en 20.63 metros más     11.29 metros.11.29 metros.11.29 metros.11.29 metros.    

AL NORESTE con la calle Cultura Tarahumara enAL NORESTE con la calle Cultura Tarahumara enAL NORESTE con la calle Cultura Tarahumara enAL NORESTE con la calle Cultura Tarahumara en                50.41 metros.50.41 metros.50.41 metros.50.41 metros.    

    AL SURESTE con Escuela Primaria Prof. José Refugio Esparza Reyes en AL SURESTE con Escuela Primaria Prof. José Refugio Esparza Reyes en AL SURESTE con Escuela Primaria Prof. José Refugio Esparza Reyes en AL SURESTE con Escuela Primaria Prof. José Refugio Esparza Reyes en         69.04 69.04 69.04 69.04 

metros.metros.metros.metros.    

    AL SUROESTE con la calAL SUROESTE con la calAL SUROESTE con la calAL SUROESTE con la calle Cultura Xochimilca enle Cultura Xochimilca enle Cultura Xochimilca enle Cultura Xochimilca en                37.27 metros.37.27 metros.37.27 metros.37.27 metros.    

    AL PONIENTE con la calle Cultura Olmeca enAL PONIENTE con la calle Cultura Olmeca enAL PONIENTE con la calle Cultura Olmeca enAL PONIENTE con la calle Cultura Olmeca en                    51.40 51.40 51.40 51.40 

metros.metros.metros.metros.    
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SUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTAL                            3,534.88 m²3,534.88 m²3,534.88 m²3,534.88 m²    
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FOTO DEL INMUEBLE PROPUESTO EN DONACIÓN CONDICIONADA. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

IV.- RESUMEN DE CONDICIONES JURÍDICAS DEL PREDIO OBJETO DE DONACIÓN 

CONDICIONADA. 

 

Una vez realizado el estudio anterior, se resumen sus características a Una vez realizado el estudio anterior, se resumen sus características a Una vez realizado el estudio anterior, se resumen sus características a Una vez realizado el estudio anterior, se resumen sus características a 
continuación:continuación:continuación:continuación:    
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FRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTO    Mirador de las Culturas.Mirador de las Culturas.Mirador de las Culturas.Mirador de las Culturas.    

UBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLEUBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLEUBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLEUBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE    
Predio 2 de laPredio 2 de laPredio 2 de laPredio 2 de la    Subdivisión No. SB20120500101 Subdivisión No. SB20120500101 Subdivisión No. SB20120500101 Subdivisión No. SB20120500101 
de fecha 03 de mayo 2012, (manzana No. 21)de fecha 03 de mayo 2012, (manzana No. 21)de fecha 03 de mayo 2012, (manzana No. 21)de fecha 03 de mayo 2012, (manzana No. 21)    

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS     

AL NORTE con propiedad municipal (Tanque AL NORTE con propiedad municipal (Tanque AL NORTE con propiedad municipal (Tanque AL NORTE con propiedad municipal (Tanque 
elevado) en 20.63 metros más 11.29 metros.elevado) en 20.63 metros más 11.29 metros.elevado) en 20.63 metros más 11.29 metros.elevado) en 20.63 metros más 11.29 metros.    
AL NORESTE con la calle Cultura Tarahumara en AL NORESTE con la calle Cultura Tarahumara en AL NORESTE con la calle Cultura Tarahumara en AL NORESTE con la calle Cultura Tarahumara en 
50.41 metros.50.41 metros.50.41 metros.50.41 metros.    
AL SAL SAL SAL SURESTE con Escuela Primaria Prof. José URESTE con Escuela Primaria Prof. José URESTE con Escuela Primaria Prof. José URESTE con Escuela Primaria Prof. José 
Refugio Esparza Reyes en 69.04 metros.Refugio Esparza Reyes en 69.04 metros.Refugio Esparza Reyes en 69.04 metros.Refugio Esparza Reyes en 69.04 metros.    
AL SUROESTE con la calle Cultura Xochimilca en AL SUROESTE con la calle Cultura Xochimilca en AL SUROESTE con la calle Cultura Xochimilca en AL SUROESTE con la calle Cultura Xochimilca en 
37.27 metros.37.27 metros.37.27 metros.37.27 metros.    
AL PONIENTE con la calle Cultura Olmeca en AL PONIENTE con la calle Cultura Olmeca en AL PONIENTE con la calle Cultura Olmeca en AL PONIENTE con la calle Cultura Olmeca en 
51.40 metros.51.40 metros.51.40 metros.51.40 metros.    
SUPERFICIE TOTAL 3,534.88 m²SUPERFICIE TOTAL 3,534.88 m²SUPERFICIE TOTAL 3,534.88 m²SUPERFICIE TOTAL 3,534.88 m² 

FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTEFECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTEFECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTEFECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE    DEL H. DEL H. DEL H. DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESAYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESAYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESAYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES    

04 de junio de 200404 de junio de 200404 de junio de 200404 de junio de 2004    

DATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALES    

Escritura pública número (12,817) doce mil Escritura pública número (12,817) doce mil Escritura pública número (12,817) doce mil Escritura pública número (12,817) doce mil 
ochocientos diecisiete volumen trescientos dos, ochocientos diecisiete volumen trescientos dos, ochocientos diecisiete volumen trescientos dos, ochocientos diecisiete volumen trescientos dos, 
girada mediante la fe del Lic. Miguel Acevedo girada mediante la fe del Lic. Miguel Acevedo girada mediante la fe del Lic. Miguel Acevedo girada mediante la fe del Lic. Miguel Acevedo 
Manrique, Notario Público No. 10 de los Manrique, Notario Público No. 10 de los Manrique, Notario Público No. 10 de los Manrique, Notario Público No. 10 de los de de de de 
ejercicio en el Estado de Aguascalientes, de ejercicio en el Estado de Aguascalientes, de ejercicio en el Estado de Aguascalientes, de ejercicio en el Estado de Aguascalientes, de 
fecha 04 de junio de 2004, inscrita en el fecha 04 de junio de 2004, inscrita en el fecha 04 de junio de 2004, inscrita en el fecha 04 de junio de 2004, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio Registro Público de la Propiedad y del Comercio Registro Público de la Propiedad y del Comercio Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
bajo el No. 16 a fojas 149 del Libro 4286 de la bajo el No. 16 a fojas 149 del Libro 4286 de la bajo el No. 16 a fojas 149 del Libro 4286 de la bajo el No. 16 a fojas 149 del Libro 4286 de la 
sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de 
fecha 03 de diciembre defecha 03 de diciembre defecha 03 de diciembre defecha 03 de diciembre del 2004.l 2004.l 2004.l 2004.    

CUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRAL    01003050573001000010030505730010000100305057300100001003050573001000    
VALOR CATASTRAL DEL VALOR CATASTRAL DEL VALOR CATASTRAL DEL VALOR CATASTRAL DEL PREDIO, DE ACUERDO PREDIO, DE ACUERDO PREDIO, DE ACUERDO PREDIO, DE ACUERDO 
AL DECRETO NO. 123 PAL DECRETO NO. 123 PAL DECRETO NO. 123 PAL DECRETO NO. 123 PUBLICADO EN EL UBLICADO EN EL UBLICADO EN EL UBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEPERIÓDICO OFICIAL DEPERIÓDICO OFICIAL DEPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE L ESTADO DE L ESTADO DE L ESTADO DE 
AGUASCALIENTES EL DÍAGUASCALIENTES EL DÍAGUASCALIENTES EL DÍAGUASCALIENTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2014, ANEXO I DEDEL 2014, ANEXO I DEDEL 2014, ANEXO I DEDEL 2014, ANEXO I DE    LA LEY DE INGRESOS, LA LEY DE INGRESOS, LA LEY DE INGRESOS, LA LEY DE INGRESOS, 
TABLA DE VALORES UNITABLA DE VALORES UNITABLA DE VALORES UNITABLA DE VALORES UNITARIOSTARIOSTARIOSTARIOS    DE SUELO Y/O DE SUELO Y/O DE SUELO Y/O DE SUELO Y/O 
CONSTRUCCIONES VIGENCONSTRUCCIONES VIGENCONSTRUCCIONES VIGENCONSTRUCCIONES VIGENTE.TE.TE.TE.    

$ 1,035.00 (Mil treinta y cinco pesos 00/100 $ 1,035.00 (Mil treinta y cinco pesos 00/100 $ 1,035.00 (Mil treinta y cinco pesos 00/100 $ 1,035.00 (Mil treinta y cinco pesos 00/100 
M.N.) por metro cuadrado.M.N.) por metro cuadrado.M.N.) por metro cuadrado.M.N.) por metro cuadrado.    
$ 3´658,600.80 (Tres millones seiscientos $ 3´658,600.80 (Tres millones seiscientos $ 3´658,600.80 (Tres millones seiscientos $ 3´658,600.80 (Tres millones seiscientos 
cincuenta y ocho mil seiscientos pesos 80/100 cincuenta y ocho mil seiscientos pesos 80/100 cincuenta y ocho mil seiscientos pesos 80/100 cincuenta y ocho mil seiscientos pesos 80/100 
M.N.) total del terreno.M.N.) total del terreno.M.N.) total del terreno.M.N.) total del terreno.    

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL INVALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL INVALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL INVALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL INMUEBLE MUEBLE MUEBLE MUEBLE 
CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 26 DE CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 26 DE CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 26 DE CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 26 DE 
MARZO DEL 2015MARZO DEL 2015MARZO DEL 2015MARZO DEL 2015    

$ 1,220.60 (Mil doscientos veinte pesos 60/100 $ 1,220.60 (Mil doscientos veinte pesos 60/100 $ 1,220.60 (Mil doscientos veinte pesos 60/100 $ 1,220.60 (Mil doscientos veinte pesos 60/100 
M.N.) por metro cuadrado.M.N.) por metro cuadrado.M.N.) por metro cuadrado.M.N.) por metro cuadrado.    
$ 4´314,674.53 (Cuatro millones trescientos $ 4´314,674.53 (Cuatro millones trescientos $ 4´314,674.53 (Cuatro millones trescientos $ 4´314,674.53 (Cuatro millones trescientos 
catorce mil seiscientos setenta y cuatro pesos catorce mil seiscientos setenta y cuatro pesos catorce mil seiscientos setenta y cuatro pesos catorce mil seiscientos setenta y cuatro pesos 
53/100 M.N.).53/100 M.N.).53/100 M.N.).53/100 M.N.).    

    



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

296296296296/36/36/36/368888    

    
El inmueble a que El inmueble a que El inmueble a que El inmueble a que se hace referencia en los puntos III y IV de este dictamen carece de valor se hace referencia en los puntos III y IV de este dictamen carece de valor se hace referencia en los puntos III y IV de este dictamen carece de valor se hace referencia en los puntos III y IV de este dictamen carece de valor 

arqueológico, histórico o artístico, ya que el mismo está fuera de los contemplados en la declaratoria del arqueológico, histórico o artístico, ya que el mismo está fuera de los contemplados en la declaratoria del arqueológico, histórico o artístico, ya que el mismo está fuera de los contemplados en la declaratoria del arqueológico, histórico o artístico, ya que el mismo está fuera de los contemplados en la declaratoria del 
Centro Histórico de la Ciudad de Aguascalientes, publicada en el Diario OfCentro Histórico de la Ciudad de Aguascalientes, publicada en el Diario OfCentro Histórico de la Ciudad de Aguascalientes, publicada en el Diario OfCentro Histórico de la Ciudad de Aguascalientes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de icial de la Federación el 19 de icial de la Federación el 19 de icial de la Federación el 19 de 
diciembre de 1990.diciembre de 1990.diciembre de 1990.diciembre de 1990.    
    

V.- PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE DONACIÓN CONDICIONADA. 

    
Hecho el estudio y análisis pertinente a la solicitud que hizo el Instituto solicitante, la Secretaría Hecho el estudio y análisis pertinente a la solicitud que hizo el Instituto solicitante, la Secretaría Hecho el estudio y análisis pertinente a la solicitud que hizo el Instituto solicitante, la Secretaría Hecho el estudio y análisis pertinente a la solicitud que hizo el Instituto solicitante, la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y el Comité de Bienesde Desarrollo Urbano y el Comité de Bienesde Desarrollo Urbano y el Comité de Bienesde Desarrollo Urbano y el Comité de Bienes    Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, determinaron Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, determinaron Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, determinaron Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, determinaron 
procedente proponer la donación condicionada del inmueble a que se ha hecho referencia, toda vez que procedente proponer la donación condicionada del inmueble a que se ha hecho referencia, toda vez que procedente proponer la donación condicionada del inmueble a que se ha hecho referencia, toda vez que procedente proponer la donación condicionada del inmueble a que se ha hecho referencia, toda vez que 
en el predio propuesto y de acuerdo al diagnóstico de equipamiento educativo de nivel básico del en el predio propuesto y de acuerdo al diagnóstico de equipamiento educativo de nivel básico del en el predio propuesto y de acuerdo al diagnóstico de equipamiento educativo de nivel básico del en el predio propuesto y de acuerdo al diagnóstico de equipamiento educativo de nivel básico del 
IIIInstituto de Educación de Aguascalientes, lo que se requiere en la zona es la ampliación de la Escuela nstituto de Educación de Aguascalientes, lo que se requiere en la zona es la ampliación de la Escuela nstituto de Educación de Aguascalientes, lo que se requiere en la zona es la ampliación de la Escuela nstituto de Educación de Aguascalientes, lo que se requiere en la zona es la ampliación de la Escuela 
Primaria existente con el fin de atender la densa población infantil de entre 6 y 12 años que hay en esa Primaria existente con el fin de atender la densa población infantil de entre 6 y 12 años que hay en esa Primaria existente con el fin de atender la densa población infantil de entre 6 y 12 años que hay en esa Primaria existente con el fin de atender la densa población infantil de entre 6 y 12 años que hay en esa 
zona.zona.zona.zona.    

    
VI. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 

    
Esta Esta Esta Esta propuesta de donación condicionada descrita en los puntos III Y IV del presente dictamen, propuesta de donación condicionada descrita en los puntos III Y IV del presente dictamen, propuesta de donación condicionada descrita en los puntos III Y IV del presente dictamen, propuesta de donación condicionada descrita en los puntos III Y IV del presente dictamen, 

está sujeta a que el Instituto de Educación de Aguascalientes, cumpla con las siguientes condiciones:está sujeta a que el Instituto de Educación de Aguascalientes, cumpla con las siguientes condiciones:está sujeta a que el Instituto de Educación de Aguascalientes, cumpla con las siguientes condiciones:está sujeta a que el Instituto de Educación de Aguascalientes, cumpla con las siguientes condiciones:    

    
    
a).a).a).a).----    Utilizar el área municipal objeto del presente para la amUtilizar el área municipal objeto del presente para la amUtilizar el área municipal objeto del presente para la amUtilizar el área municipal objeto del presente para la ampliación de las instalaciones de la pliación de las instalaciones de la pliación de las instalaciones de la pliación de las instalaciones de la 

Escuela Primaria “Escuela Primaria “Escuela Primaria “Escuela Primaria “José Refugio Esparza Reyes”, colindante a dicho predioJosé Refugio Esparza Reyes”, colindante a dicho predioJosé Refugio Esparza Reyes”, colindante a dicho predioJosé Refugio Esparza Reyes”, colindante a dicho predio....    
    

b).b).b).b).----    Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin propuesto Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin propuesto Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin propuesto Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin propuesto 
y no transmitir a terceros su propiedad o posesión, uso o disfrute, y en caso de no cumplir con ello, o de y no transmitir a terceros su propiedad o posesión, uso o disfrute, y en caso de no cumplir con ello, o de y no transmitir a terceros su propiedad o posesión, uso o disfrute, y en caso de no cumplir con ello, o de y no transmitir a terceros su propiedad o posesión, uso o disfrute, y en caso de no cumplir con ello, o de 
no utilizarlo para el fin solicitado y de generar una uno utilizarlo para el fin solicitado y de generar una uno utilizarlo para el fin solicitado y de generar una uno utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la Donación tilidad o usufructo del mismo, la Donación tilidad o usufructo del mismo, la Donación tilidad o usufructo del mismo, la Donación 
Condicionada será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.Condicionada será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.Condicionada será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.Condicionada será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.    
    

cccc).).).).----    Comenzar a construir e instalar la ampliación de la Escuela Primaria Comenzar a construir e instalar la ampliación de la Escuela Primaria Comenzar a construir e instalar la ampliación de la Escuela Primaria Comenzar a construir e instalar la ampliación de la Escuela Primaria ““““José Refugio Esparza José Refugio Esparza José Refugio Esparza José Refugio Esparza 
Reyes”, incluidas las Reyes”, incluidas las Reyes”, incluidas las Reyes”, incluidas las obras de urbanización que en su caso se requieran para el adecuado uso y acceso al obras de urbanización que en su caso se requieran para el adecuado uso y acceso al obras de urbanización que en su caso se requieran para el adecuado uso y acceso al obras de urbanización que en su caso se requieran para el adecuado uso y acceso al 
predio dentro del término de doce meses posteriores a la aprobación del H. Cabildo.predio dentro del término de doce meses posteriores a la aprobación del H. Cabildo.predio dentro del término de doce meses posteriores a la aprobación del H. Cabildo.predio dentro del término de doce meses posteriores a la aprobación del H. Cabildo.    

    
d).d).d).d).----    Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean neceProveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean neceProveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean neceProveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean necesarias sarias sarias sarias 

para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, gas, teléfono, y cualquier es decir, luz, agua, gas, teléfono, y cualquier es decir, luz, agua, gas, teléfono, y cualquier es decir, luz, agua, gas, teléfono, y cualquier 
otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante.otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante.otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante.otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante.    
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    e).e).e).e).----    Los gastos que se generen con la escrituración y de la inscripción Los gastos que se generen con la escrituración y de la inscripción Los gastos que se generen con la escrituración y de la inscripción Los gastos que se generen con la escrituración y de la inscripción respectiva, así como los respectiva, así como los respectiva, así como los respectiva, así como los 
honorarios del fedatario de este nuevo instrumento correrán a cargo del donatario.honorarios del fedatario de este nuevo instrumento correrán a cargo del donatario.honorarios del fedatario de este nuevo instrumento correrán a cargo del donatario.honorarios del fedatario de este nuevo instrumento correrán a cargo del donatario.    
    

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

    
    

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, emitida eMunicipio de Aguascalientes, emitida eMunicipio de Aguascalientes, emitida eMunicipio de Aguascalientes, emitida en la sesión ordinaria de fecha 12 de Enero del año en curso, y con n la sesión ordinaria de fecha 12 de Enero del año en curso, y con n la sesión ordinaria de fecha 12 de Enero del año en curso, y con n la sesión ordinaria de fecha 12 de Enero del año en curso, y con 
las facultades que me confieren los artículos 8° fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 las facultades que me confieren los artículos 8° fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 las facultades que me confieren los artículos 8° fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 las facultades que me confieren los artículos 8° fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
fracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrifracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrifracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrifracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio monio Inmobiliario del Municipio monio Inmobiliario del Municipio monio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes en vigor se:de Aguascalientes en vigor se:de Aguascalientes en vigor se:de Aguascalientes en vigor se:    

    
DICTAMINA 

    

PRIMERO.----    Resulta procedente proponer la DESINCORPORACIÓN PARA SU DONACIÓN Resulta procedente proponer la DESINCORPORACIÓN PARA SU DONACIÓN Resulta procedente proponer la DESINCORPORACIÓN PARA SU DONACIÓN Resulta procedente proponer la DESINCORPORACIÓN PARA SU DONACIÓN 
CONDICIONADA a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, respecto de CONDICIONADA a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, respecto de CONDICIONADA a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, respecto de CONDICIONADA a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, respecto de Predio 2 de la Predio 2 de la Predio 2 de la Predio 2 de la 
Subdivisión de la manzana 21 del fraccionamiento Mirador de las Culturas con el número No. Subdivisión de la manzana 21 del fraccionamiento Mirador de las Culturas con el número No. Subdivisión de la manzana 21 del fraccionamiento Mirador de las Culturas con el número No. Subdivisión de la manzana 21 del fraccionamiento Mirador de las Culturas con el número No. 
SB20120500101 de fecha 03 de mayo 2012, SB20120500101 de fecha 03 de mayo 2012, SB20120500101 de fecha 03 de mayo 2012, SB20120500101 de fecha 03 de mayo 2012, con una superficie de 3,534.88 m², para la con una superficie de 3,534.88 m², para la con una superficie de 3,534.88 m², para la con una superficie de 3,534.88 m², para la ampliación de la ampliación de la ampliación de la ampliación de la 
Escuela Primaria Escuela Primaria Escuela Primaria Escuela Primaria ““““José Refugio Esparza Reyes”José Refugio Esparza Reyes”José Refugio Esparza Reyes”José Refugio Esparza Reyes”    el bel bel bel bien inmueble que se describe a continuación con sus ien inmueble que se describe a continuación con sus ien inmueble que se describe a continuación con sus ien inmueble que se describe a continuación con sus 
medidas y colindancias, Al NORTE con propiedad municipal (Tanque elevado) en 20.63 metros más 11.29 medidas y colindancias, Al NORTE con propiedad municipal (Tanque elevado) en 20.63 metros más 11.29 medidas y colindancias, Al NORTE con propiedad municipal (Tanque elevado) en 20.63 metros más 11.29 medidas y colindancias, Al NORTE con propiedad municipal (Tanque elevado) en 20.63 metros más 11.29 
metros, al NORESTE con la calle Cultura Tarahumara en 50.41 metros, al SURESTE con Escuela Primaria metros, al NORESTE con la calle Cultura Tarahumara en 50.41 metros, al SURESTE con Escuela Primaria metros, al NORESTE con la calle Cultura Tarahumara en 50.41 metros, al SURESTE con Escuela Primaria metros, al NORESTE con la calle Cultura Tarahumara en 50.41 metros, al SURESTE con Escuela Primaria 
ProfProfProfProf. José Refugio Esparza Reyes en 69.04 metros, al SUROESTE con la calle Cultura Xochimilca en 37.27 . José Refugio Esparza Reyes en 69.04 metros, al SUROESTE con la calle Cultura Xochimilca en 37.27 . José Refugio Esparza Reyes en 69.04 metros, al SUROESTE con la calle Cultura Xochimilca en 37.27 . José Refugio Esparza Reyes en 69.04 metros, al SUROESTE con la calle Cultura Xochimilca en 37.27 
metros y al PONIENTE con la calle Cultura Olmeca en 51.40 metros.metros y al PONIENTE con la calle Cultura Olmeca en 51.40 metros.metros y al PONIENTE con la calle Cultura Olmeca en 51.40 metros.metros y al PONIENTE con la calle Cultura Olmeca en 51.40 metros.    

    

SEGUNDO.-Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 
nanananaturaleza del mismo, deberá ser aprobado por turaleza del mismo, deberá ser aprobado por turaleza del mismo, deberá ser aprobado por turaleza del mismo, deberá ser aprobado por las las las las dos tercerasdos tercerasdos tercerasdos terceras    partes partes partes partes de los integrantes del H. Cabildo, de los integrantes del H. Cabildo, de los integrantes del H. Cabildo, de los integrantes del H. Cabildo, 
conforme al artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, de conforme al artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, de conforme al artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, de conforme al artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 60 fraccionacuerdo a lo dispuesto por el artículo 60 fraccionacuerdo a lo dispuesto por el artículo 60 fraccionacuerdo a lo dispuesto por el artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de es III y IV de la Ley Municipal para el Estado de es III y IV de la Ley Municipal para el Estado de es III y IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes.Aguascalientes.Aguascalientes.Aguascalientes.    

    
TERCERO.-En caso de ser aprobada la DESINCORPORACIÓN Y LA DONACIÓN CONDICIONADA a En caso de ser aprobada la DESINCORPORACIÓN Y LA DONACIÓN CONDICIONADA a En caso de ser aprobada la DESINCORPORACIÓN Y LA DONACIÓN CONDICIONADA a En caso de ser aprobada la DESINCORPORACIÓN Y LA DONACIÓN CONDICIONADA a 

que se refiere el presente dictamen, el que se refiere el presente dictamen, el que se refiere el presente dictamen, el que se refiere el presente dictamen, el Instituto de Educación de Aguascalientes, deberá cumplir , deberá cumplir , deberá cumplir , deberá cumplir 
con las condiciones de operación indicadas en el cuerpo de este dictamen, en el entendido que de no con las condiciones de operación indicadas en el cuerpo de este dictamen, en el entendido que de no con las condiciones de operación indicadas en el cuerpo de este dictamen, en el entendido que de no con las condiciones de operación indicadas en el cuerpo de este dictamen, en el entendido que de no 
cumplirse, se procederá a revocar el acto señalado en los puntos anteriores, de conformidad con lo cumplirse, se procederá a revocar el acto señalado en los puntos anteriores, de conformidad con lo cumplirse, se procederá a revocar el acto señalado en los puntos anteriores, de conformidad con lo cumplirse, se procederá a revocar el acto señalado en los puntos anteriores, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 10 del Reglamestablecido en el artículo 10 del Reglamestablecido en el artículo 10 del Reglamestablecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; ento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; ento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; ento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; 
de igual manera en caso de no acatar lo anteriormente expuesto, se procederá a la revocación de la de igual manera en caso de no acatar lo anteriormente expuesto, se procederá a la revocación de la de igual manera en caso de no acatar lo anteriormente expuesto, se procederá a la revocación de la de igual manera en caso de no acatar lo anteriormente expuesto, se procederá a la revocación de la 
donación, y el bien se destinará a algún nuevo proyecto u obra que beneficie a la colectividonación, y el bien se destinará a algún nuevo proyecto u obra que beneficie a la colectividonación, y el bien se destinará a algún nuevo proyecto u obra que beneficie a la colectividonación, y el bien se destinará a algún nuevo proyecto u obra que beneficie a la colectividad.dad.dad.dad.    

    
Esta propuesta de donación condicionada descrita en los puntos III y IV del presente dictamen, Esta propuesta de donación condicionada descrita en los puntos III y IV del presente dictamen, Esta propuesta de donación condicionada descrita en los puntos III y IV del presente dictamen, Esta propuesta de donación condicionada descrita en los puntos III y IV del presente dictamen, 

está sujeta a que el Instituto de Educación de Aguascalientes, cumpla con las siguientes condiciones:está sujeta a que el Instituto de Educación de Aguascalientes, cumpla con las siguientes condiciones:está sujeta a que el Instituto de Educación de Aguascalientes, cumpla con las siguientes condiciones:está sujeta a que el Instituto de Educación de Aguascalientes, cumpla con las siguientes condiciones:    
    
a).a).a).a).----    Utilizar el área municipal objeto del presente Utilizar el área municipal objeto del presente Utilizar el área municipal objeto del presente Utilizar el área municipal objeto del presente para la ampliación de las instalaciones de la para la ampliación de las instalaciones de la para la ampliación de las instalaciones de la para la ampliación de las instalaciones de la 

Escuela Primaria “Escuela Primaria “Escuela Primaria “Escuela Primaria “José Refugio Esparza Reyes”, colindante a dicho predioJosé Refugio Esparza Reyes”, colindante a dicho predioJosé Refugio Esparza Reyes”, colindante a dicho predioJosé Refugio Esparza Reyes”, colindante a dicho predio....    
    

b).b).b).b).----    Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin propuesto Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin propuesto Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin propuesto Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin propuesto 
y no transmitir a terceros su propiedy no transmitir a terceros su propiedy no transmitir a terceros su propiedy no transmitir a terceros su propiedad o posesión, uso o disfrute, y en caso de no cumplir con ello, o de ad o posesión, uso o disfrute, y en caso de no cumplir con ello, o de ad o posesión, uso o disfrute, y en caso de no cumplir con ello, o de ad o posesión, uso o disfrute, y en caso de no cumplir con ello, o de 
no utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la Donación no utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la Donación no utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la Donación no utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la Donación 
Condicionada será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de AguascalieCondicionada será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de AguascalieCondicionada será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de AguascalieCondicionada será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.ntes.ntes.ntes.    
    

cccc).).).).----    Comenzar a construir e instalar la ampliación de la Escuela Primaria Comenzar a construir e instalar la ampliación de la Escuela Primaria Comenzar a construir e instalar la ampliación de la Escuela Primaria Comenzar a construir e instalar la ampliación de la Escuela Primaria ““““José Refugio Esparza José Refugio Esparza José Refugio Esparza José Refugio Esparza 
Reyes”, incluidas las obras de urbanización que en su caso se requieran para el adecuado uso y acceso al Reyes”, incluidas las obras de urbanización que en su caso se requieran para el adecuado uso y acceso al Reyes”, incluidas las obras de urbanización que en su caso se requieran para el adecuado uso y acceso al Reyes”, incluidas las obras de urbanización que en su caso se requieran para el adecuado uso y acceso al 
predio dentro del término de doce meses posteriopredio dentro del término de doce meses posteriopredio dentro del término de doce meses posteriopredio dentro del término de doce meses posteriores a la aprobación del H. Cabildo.res a la aprobación del H. Cabildo.res a la aprobación del H. Cabildo.res a la aprobación del H. Cabildo.    
    

d).d).d).d).----    Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean necesarias Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean necesarias Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean necesarias Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean necesarias 
para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, gas, teléfono, y cualquier es decir, luz, agua, gas, teléfono, y cualquier es decir, luz, agua, gas, teléfono, y cualquier es decir, luz, agua, gas, teléfono, y cualquier 
otro servicio queotro servicio queotro servicio queotro servicio que    requieran será por cuenta del solicitante.requieran será por cuenta del solicitante.requieran será por cuenta del solicitante.requieran será por cuenta del solicitante.    
    
    e).e).e).e).----    Los gastos que se generen con la escrituración y de la inscripción respectiva, así como los Los gastos que se generen con la escrituración y de la inscripción respectiva, así como los Los gastos que se generen con la escrituración y de la inscripción respectiva, así como los Los gastos que se generen con la escrituración y de la inscripción respectiva, así como los 
honorarios del fedatario de este nuevo instrumento correrán a cargo del donatario.honorarios del fedatario de este nuevo instrumento correrán a cargo del donatario.honorarios del fedatario de este nuevo instrumento correrán a cargo del donatario.honorarios del fedatario de este nuevo instrumento correrán a cargo del donatario.    
    

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

CUARTO.-    En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo 
recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se obtenga un usufructo recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se obtenga un usufructo recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se obtenga un usufructo recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se obtenga un usufructo 
del mismo bien inmueble la DONACIÓN CONDICIONADA será revocada con tdel mismo bien inmueble la DONACIÓN CONDICIONADA será revocada con tdel mismo bien inmueble la DONACIÓN CONDICIONADA será revocada con tdel mismo bien inmueble la DONACIÓN CONDICIONADA será revocada con todas sus mejoras físicas, sin odas sus mejoras físicas, sin odas sus mejoras físicas, sin odas sus mejoras físicas, sin 
ningún cobro de recuperación mediante el simple acuerdo del H. Cabildo. ningún cobro de recuperación mediante el simple acuerdo del H. Cabildo. ningún cobro de recuperación mediante el simple acuerdo del H. Cabildo. ningún cobro de recuperación mediante el simple acuerdo del H. Cabildo.     
    

QUINTO.-En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII y 24 fracción XII y 24 fracción XII y 24 fracción XII del del del del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado 
debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida, esta Dirección de Asuntos debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida, esta Dirección de Asuntos debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida, esta Dirección de Asuntos debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida, esta Dirección de Asuntos 
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Jurídicos emite su validación en el sentido de que no existe iJurídicos emite su validación en el sentido de que no existe iJurídicos emite su validación en el sentido de que no existe iJurídicos emite su validación en el sentido de que no existe inconveniente para que se autorice la nconveniente para que se autorice la nconveniente para que se autorice la nconveniente para que se autorice la 
desincorporación y donación condicionada acto referido en el RESOLUTIVO PRIMEROdesincorporación y donación condicionada acto referido en el RESOLUTIVO PRIMEROdesincorporación y donación condicionada acto referido en el RESOLUTIVO PRIMEROdesincorporación y donación condicionada acto referido en el RESOLUTIVO PRIMERO....    

    

SEXTO.-Conforme a lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y 18 fracción I del Reglamento Conforme a lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y 18 fracción I del Reglamento Conforme a lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y 18 fracción I del Reglamento Conforme a lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y 18 fracción I del Reglamento 
del Patrimonio Inmobiliario Municipal de Adel Patrimonio Inmobiliario Municipal de Adel Patrimonio Inmobiliario Municipal de Adel Patrimonio Inmobiliario Municipal de Aguascalientes; remítase el presente dictamen a la Comisión guascalientes; remítase el presente dictamen a la Comisión guascalientes; remítase el presente dictamen a la Comisión guascalientes; remítase el presente dictamen a la Comisión 
Permanente de Gobernación, para los efectos legales procedentes.Permanente de Gobernación, para los efectos legales procedentes.Permanente de Gobernación, para los efectos legales procedentes.Permanente de Gobernación, para los efectos legales procedentes.    
    

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

De lo anterior, se derivan los siguientes: 
 

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

    
I.I.I.I.---- Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
 

Bajo esta tesitura, el acto administrativo relativo a la solicitud de la desincorporación del dominio 
público al dominio privado y la donación del bien inmueble propiedad municipal, se sometió a 
consideración del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, quien valoró y determinó 
que el fin para el cual se requiere, es viable, ya que está plenamente justificado en atención a que 
persigue un claro beneficio social, ya que como se desprende del Dictamen Técnico, ya que como se desprende del Dictamen Técnico, ya que como se desprende del Dictamen Técnico, ya que como se desprende del Dictamen Técnico----Jurídico Jurídico Jurídico Jurídico 
transcrito, en el punto relativo a la Procedencia de la solicitud, de acuerdo al diagnóstico de transcrito, en el punto relativo a la Procedencia de la solicitud, de acuerdo al diagnóstico de transcrito, en el punto relativo a la Procedencia de la solicitud, de acuerdo al diagnóstico de transcrito, en el punto relativo a la Procedencia de la solicitud, de acuerdo al diagnóstico de 
equipamiento educativo de nivel básico del Instituto de Educación de Aguascalientes, lo queequipamiento educativo de nivel básico del Instituto de Educación de Aguascalientes, lo queequipamiento educativo de nivel básico del Instituto de Educación de Aguascalientes, lo queequipamiento educativo de nivel básico del Instituto de Educación de Aguascalientes, lo que    se se se se 
requiere en la zona es la ampliación de la Escuela Primaria existente con el fin de atender la requiere en la zona es la ampliación de la Escuela Primaria existente con el fin de atender la requiere en la zona es la ampliación de la Escuela Primaria existente con el fin de atender la requiere en la zona es la ampliación de la Escuela Primaria existente con el fin de atender la 
densa población infantil de entre 6 y 12 años que hay en esa zona.densa población infantil de entre 6 y 12 años que hay en esa zona.densa población infantil de entre 6 y 12 años que hay en esa zona.densa población infantil de entre 6 y 12 años que hay en esa zona.    
    

II.II.II.II.---- Que aunando a lo anterior, el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes, establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de 
orden e interés público y de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por 
objeto regular los actos jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, 
donación, permuta, compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o 
posesión, así como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. 
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III.III.III.III.----    Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, define al Comité de Bienes Inmuebles, como un órgano permanente colegiado 
interdisciplinario de asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la 
administración y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como 
instancia administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 
obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento, es así que del estudio técnico de la 
solicitud, determinó procedente la desincorporación del dominio público al dominio privado y la donación 
condicionada respecto del bien objeto del presente dictamen. 

    
IV.IV.IV.IV.---- Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinar los Comités y Subcomités en materia urbana, 
entre ellos, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en tal virtud, al realizar el 
estudio técnico correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de referencia, 
dictaminando procedente por unanimidad de votos, la Desincorporación del dominio público al dominio 
privado y la Donación Condicionada, bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió 
el Dictamen Técnico de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 15 fracción IV del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, anexo al presente y transcrito 
en lo medular en el Capítulo de antecedentes del presente dictamen, el cual reúne los requisitos que 
establece el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico invocado y que en obvio de repeticiones se 
tiene aquí por reproducido para los efectos jurídicos a que haya lugar.  
    

V.V.V.V.---- Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia las 
comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar dictamen fundado sobre 
los asuntos que les turnen para su consulta, formulando conclusiones claras y precisas, para la 
resolución que corresponda.  
 

Es así que se emite el presente dictamen, en estricto apego a lo establecido en el artículo 12 
fracción II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, el cual señala 
como obligaciones y atribuciones de la Comisión la de “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el 
dictamen referente que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a dictamen referente que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a dictamen referente que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a dictamen referente que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a 
efecto de verificar que se efecto de verificar que se efecto de verificar que se efecto de verificar que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el 
particular. particular. particular. particular.     
 
Asimismo, previene la disposición en comento que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 
turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, aneturnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, aneturnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, aneturnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el xando al mismo el xando al mismo el xando al mismo el 
dictamen que contenga la resolución del Comité”.dictamen que contenga la resolución del Comité”.dictamen que contenga la resolución del Comité”.dictamen que contenga la resolución del Comité”.    
    

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

VII.VII.VII.VII.----    Que el artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, señala como obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 
    
“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 
dictámenes que se emitan respecto a las resolucionedictámenes que se emitan respecto a las resolucionedictámenes que se emitan respecto a las resolucionedictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente s del Comité en términos del presente s del Comité en términos del presente s del Comité en términos del presente 
Reglamento.Reglamento.Reglamento.Reglamento.    
    
En tal virtud, con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a la 
disposición en comento.  
    

VIII.VIII.VIII.VIII.---- Que en el Dictamen que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano quedaron plasmados 
los términos y condiciones así como las causales de revocación en caso de incumplimiento, según lo 
establece el artículo 10 del multicitado Reglamento, tal y como aparece en el capítulo de antecedentes 
número romano VI del presente Dictamen, los que en obvio de repeticiones se tienen aquí por 
reproducidos como si a la letra se insertasen para los efectos jurídicos a que haya lugar. 
 

IX.IX.IX.IX.---- Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su 
artículo 8° fracción III, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: 
“Desincorporar del dominio público y pasar al dominio privado, las superficies que correspondan a “Desincorporar del dominio público y pasar al dominio privado, las superficies que correspondan a “Desincorporar del dominio público y pasar al dominio privado, las superficies que correspondan a “Desincorporar del dominio público y pasar al dominio privado, las superficies que correspondan a 
las áreas dlas áreas dlas áreas dlas áreas de donación destinadas a dotar de infraestructura, equipamiento y servicios cuando e donación destinadas a dotar de infraestructura, equipamiento y servicios cuando e donación destinadas a dotar de infraestructura, equipamiento y servicios cuando e donación destinadas a dotar de infraestructura, equipamiento y servicios cuando 
éstas vayan a ser aprovechadas por entidades de derecho público o de derecho privado sin fines éstas vayan a ser aprovechadas por entidades de derecho público o de derecho privado sin fines éstas vayan a ser aprovechadas por entidades de derecho público o de derecho privado sin fines éstas vayan a ser aprovechadas por entidades de derecho público o de derecho privado sin fines 
de lucro para tal fin y destinarlas al beneficio colectivo”.de lucro para tal fin y destinarlas al beneficio colectivo”.de lucro para tal fin y destinarlas al beneficio colectivo”.de lucro para tal fin y destinarlas al beneficio colectivo”.    
    

X.X.X.X.---- Que los artículos 115, fracción II inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en correlación con el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes y 60 fracción IV de la Ley Municipal los que establecen en lo conducente: que los actos que los actos que los actos que los actos 
administrativos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento, son los administrativos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento, son los administrativos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento, son los administrativos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento, son los 
relativos tanto a la desincorporación del dominio público al dominio privado así como la donación relativos tanto a la desincorporación del dominio público al dominio privado así como la donación relativos tanto a la desincorporación del dominio público al dominio privado así como la donación relativos tanto a la desincorporación del dominio público al dominio privado así como la donación 
de los bienes inmuebles propiedad dde los bienes inmuebles propiedad dde los bienes inmuebles propiedad dde los bienes inmuebles propiedad del Municipio..el Municipio..el Municipio..el Municipio..    
 

Bajo este mismo tenor la fracción III y último párrafo del artículo 8°del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes establece las obligaciones y atribuciones del H. 
Ayuntamiento al señalar: 
 
…III. Desincorporar …III. Desincorporar …III. Desincorporar …III. Desincorporar del dominio público y pasar al dominio privado algún bien inmueble que del dominio público y pasar al dominio privado algún bien inmueble que del dominio público y pasar al dominio privado algún bien inmueble que del dominio público y pasar al dominio privado algún bien inmueble que 
hubiere dejado de prestar su fin de uso público.hubiere dejado de prestar su fin de uso público.hubiere dejado de prestar su fin de uso público.hubiere dejado de prestar su fin de uso público.    
    
… Para la aprobación de los asuntos relativos a la autorización de desincorporaciones de bienes … Para la aprobación de los asuntos relativos a la autorización de desincorporaciones de bienes … Para la aprobación de los asuntos relativos a la autorización de desincorporaciones de bienes … Para la aprobación de los asuntos relativos a la autorización de desincorporaciones de bienes 
del dominio público a bienes del dominidel dominio público a bienes del dominidel dominio público a bienes del dominidel dominio público a bienes del dominio privado y donaciones de bienes inmuebles, se requerirá o privado y donaciones de bienes inmuebles, se requerirá o privado y donaciones de bienes inmuebles, se requerirá o privado y donaciones de bienes inmuebles, se requerirá 
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de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del H. Ayuntamiento de acuerdo a de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del H. Ayuntamiento de acuerdo a de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del H. Ayuntamiento de acuerdo a de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del H. Ayuntamiento de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de lo dispuesto en el artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de lo dispuesto en el artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de lo dispuesto en el artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de 
AguascalientesAguascalientesAguascalientesAguascalientes”…”…”…”…    
 

XI.XI.XI.XI.---- Que el artículo 36 fracción XI de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señalan 
como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la de celebrar los convenios necesarios para el 
ejercicio de sus funciones, en los términos que marque la ley, en tal virtud, en caso de aprobarse el 
presente dictamen y para efecto de llevar a cabo la desincorporación del régimen del dominio público al 
dominio privado, del PREDIO 2 DE LA SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA No. 21, DEL FRACCIONAMIENTO PREDIO 2 DE LA SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA No. 21, DEL FRACCIONAMIENTO PREDIO 2 DE LA SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA No. 21, DEL FRACCIONAMIENTO PREDIO 2 DE LA SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA No. 21, DEL FRACCIONAMIENTO 
MIRADOR DE LAS CULTURMIRADOR DE LAS CULTURMIRADOR DE LAS CULTURMIRADOR DE LAS CULTURAS, AUTORIZADA CON NÚMERO SB20120500101 DE FECHA 03 DE MAYO DE AS, AUTORIZADA CON NÚMERO SB20120500101 DE FECHA 03 DE MAYO DE AS, AUTORIZADA CON NÚMERO SB20120500101 DE FECHA 03 DE MAYO DE AS, AUTORIZADA CON NÚMERO SB20120500101 DE FECHA 03 DE MAYO DE 
2012, CON UNA SUPERFICIE DE 3,534.88 m², A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE 2012, CON UNA SUPERFICIE DE 3,534.88 m², A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE 2012, CON UNA SUPERFICIE DE 3,534.88 m², A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE 2012, CON UNA SUPERFICIE DE 3,534.88 m², A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE 
AGUASCALIENTES, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. “JOSÉ REFUGIO ESPARZA AGUASCALIENTES, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. “JOSÉ REFUGIO ESPARZA AGUASCALIENTES, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. “JOSÉ REFUGIO ESPARZA AGUASCALIENTES, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. “JOSÉ REFUGIO ESPARZA 
REYES”REYES”REYES”REYES” las partes involucradas deberán apegarse a los términos y condiciones establecidos en el cuerpo 
del presente dictamen, así como los señalados en el Dictamen Técnico-Jurídico emitido por la Secretario 
de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes y validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, el cual se insertó en lo medular en el 
antecedente 4, así como las demás condicionantes que se consignen en el contrato de donación 
condicionada que se protocolice ante Notario Público. 
 

Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, en caso de que se apruebe el presente Dictamen, será la autoridad 
municipal competente para formalizar el contrato de donación condicionada, el cual deberá contener 
todas y cada una de las condicionantes, así como la cláusula relativa a que en caso de incumplimiento a 
cualquiera de las mismas, operará la revocación de la donación condicionada, por el simple acuerdo del 
H. Cabildo en los términos que establecen los artículos 68 y 69 del Código Municipal de Aguascalientes, 
en correlación con los artículos 8º y 10º del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario Municipal, así como 
las demás disposiciones jurídicas aplicables, sin necesidad de tramitación o resolución judicial, e 
inmediatamente la propiedad del bien inmueble, se reintegrará al patrimonio inmobiliario municipal con 
todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio y el bien se podrá destinar a diverso proyecto 
u obra que beneficien a la colectividad. 
 

Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Resulta procedente someter a consideración del H. Ayuntamiento, el presente 
Dictamen que en sentido positivo formula la Comisión Permanente de Gobernación, relativo a la 
propuesta de la DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO DE UN BIEN DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO DE UN BIEN DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO DE UN BIEN DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO DE UN BIEN 
INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPALINMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPALINMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPALINMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL    con una superficie de 3,534.88 m², DEL PREDIO 2 DEcon una superficie de 3,534.88 m², DEL PREDIO 2 DEcon una superficie de 3,534.88 m², DEL PREDIO 2 DEcon una superficie de 3,534.88 m², DEL PREDIO 2 DE    LA LA LA LA 
SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA No. 21, DEL FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS, SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA No. 21, DEL FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS, SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA No. 21, DEL FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS, SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA No. 21, DEL FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS, 
AUTORIZADA CON NÚMERO SB20120500101 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2012, Y LA DONACIÓN AUTORIZADA CON NÚMERO SB20120500101 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2012, Y LA DONACIÓN AUTORIZADA CON NÚMERO SB20120500101 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2012, Y LA DONACIÓN AUTORIZADA CON NÚMERO SB20120500101 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2012, Y LA DONACIÓN 
CONDICIONADA A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA LA CONDICIONADA A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA LA CONDICIONADA A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA LA CONDICIONADA A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA LA 
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AMPLIACIÓAMPLIACIÓAMPLIACIÓAMPLIACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR“JOSÉ REFUGIO ESPARZA REYES”,N DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR“JOSÉ REFUGIO ESPARZA REYES”,N DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR“JOSÉ REFUGIO ESPARZA REYES”,N DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR“JOSÉ REFUGIO ESPARZA REYES”, en virtud de que 
el Dictamen Técnico-Jurídico que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano, transcrito en lo medular en el 
capítulo de antecedentes del presente dictamen reúne los requisitos y formalidades que establece el 
artículo 24 del citado Reglamento. 

 
 SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO. En caso de que el H. Ayuntamiento apruebe la desincorporación del dominio público 
al dominio privado y la donación condicionada, el solicitantedeberá en los términos que propone, utilizar 
el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la ampliación de la Escuela Primaria 
PROFESOR “JOSÉ REFUGIO ESPARZA REYES”- 
 
 Para efecto de lo anterior y en caso de ser aprobada la donación, el solicitante deberá iniciar la 
construcción e instalar la ampliación de la Escuela, incluidas las obras de urbanización que en su caso se 
requieran para el adecuado uso y acceso al predio dentro del término de DOCE MESES, posteriores a la 
aprobación del H. Cabildo. 
 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO. En caso de no construir la ampliación de la Escuela en el lapso antes señalado, o de 
no utilizarlo para el fin solicitado, o de generar una utilidad o usufructo del mismo, la donación será 
revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 

 
De igual forma, en el caso de que no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o 

bien utilizándolo para ello posteriormente deje de hacerlo, la donación condicionada será revocada 
mediante el simple acuerdo del Honorable Cabildo, y el inmueble volverá a formar parte del Patrimonio 
del Municipio de Aguascalientes, como bien del dominio público con todas sus construcciones y mejoras 
físicas que haya realizado, sin ningún pago para el poseedor al cual se destina el uso, con la pertinente 
aclaración de que podrá ser utilizado por la autoridad municipal para la celebración de un nuevo acto 
jurídico, en atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que 
imponen los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes. 
 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----En caso de ser aprobada la desincorporación del dominio público al dominio privado y 
la donación condicionada, el solicitante deberá cumplir con todos y cada uno de los términos y 
condiciones que se indican en el antecedente número 4 puntos VI y capítulo denominado “Dictamina”. 
 

Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, será la autoridad municipal competente para formalizar el Contrato de 
Donación Condicionada, el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas en 
el cuerpo del presente dictamen, así como las señaladas en el dictamen técnico-jurídico emitido por el 
Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes y validado por el Director de Asuntos 
Jurídicos transcrito en lo medular en el antecedente número 4numeral romano VI, así como las que se 
consignen en el propio contrato, el cual deberá incluir la cláusula relativa de que en caso de 
incumplimiento a cualquiera de las condicionantes, operará la revocación de la donación condicionada 
por el simple acuerdo del H. Cabildo sin necesidad de tramitación o resolución judicial, e inmediatamente 
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la propiedad del bien inmueble objeto de donación, se reintegrará al patrimonio inmobiliario municipal 
con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio. 
 

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, a través del 
personal autorizado, contará con la facultad de verificar que se cumplan con las condiciones establecidas 
tanto en el Dictamen Técnico-Jurídico como las que establezcan en el presente dictamen, en los 
términos de lo previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes  
 

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.---- Como requisito formal de procedencia del acto administrativo propuesto y debido a la 
naturaleza del mismo, en caso de ser autorizado, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 
  

SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.---- En caso de ser aprobada la desincorporación del dominio público al dominio privado y 
la donación condicionada por el H. Ayuntamiento, serán por cuenta del solicitante todos los gastos que 
se generen con motivo de la construcción de la ampliación, que diere origen a la adaptación, y/o 
remodelación que sean necesarias para el fin propuesto de la Escuela “PROFESOR JOSÉ REFUGIO ESPARZA 
REYES”, incluidas las obras de urbanización que en su caso se requieran para el adecuado uso y acceso al 
predio; asimismo, hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, agua, luz eléctrica, gas, teléfono y 
cualquier otro servicio que requiera para su debido funcionamiento. 
 

OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.---- Que en caso de ser aprobada la desincorporación del dominio público al dominio 
privado y la donación condicionada del bien inmueble propiedad municipal ya descrito, la protocolización 
que se lleve a cabo ante Notario Público de los del Estado, deberá consignarse que los gastos que se 
generen con motivo de la escrituración y trámites correspondientes, así como los honorarios del Notario 
Público correrán a cuenta del solicitante. 
 

NOVENO.NOVENO.NOVENO.NOVENO.---- Que en caso de ser aprobada la desincorporación del dominio público al dominio 
privado y la donación condicionada del bien inmueble propiedad municipal, la Secretaría del H. 
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, deberá informar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y al 
solicitante la resolución que emita el H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo correspondiente en 
relación al acto administrativo propuesto , en los términos que establece el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
 
 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
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          LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

 
 
 
 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 
REGIDOR COLEGIADO 

 
 
 

 
 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
REGIDORA COLEGIADA  

 

 
 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
REGIDOR COLEGIADO 

 
 
 

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    
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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto de forma nominal, respecto al asunto 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. 
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Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del DÉCIMO OCTAVO PUNTO DÉCIMO OCTAVO PUNTO DÉCIMO OCTAVO PUNTO DÉCIMO OCTAVO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la 
propuesta de Rectificación del dictamen de donación condicionada aprobado en la sesión ordinaria de 
Cabildo de fecha 2 de septiembre de 2002, otorgada a favor del Centro de Estudios Tecnológicos 
Industriales y de Servicios número 80, para efecto de que se desincorpore del inmueble municipal 
ubicado como fracción de la calle General Eugenio Aguirre Benavides en su tramo comprendido de la 
Calle General Julián Medina hasta la calle General Luis Moya del Fraccionamiento Insurgentes, otorgada 
para la ampliación de la Institución Educativa referida, a fin de que la donación condicionada sea a favor 
de la Federación con destino a la Secretaría de Educación Pública, para uso del Centro de Estudios 
Tecnológicos Industriales y de Servicios número 80, que presenta la Comisión Permanente de 
Gobernación por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza. 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. 
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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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo, sírvase manifestar el sentido del su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Se certifica unanimidad de votos por la dispensa de la lectura Señor Presidente. 
    
HONHONHONHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES        
P R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T E    
 

 Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II inciso b) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 67 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 2°, 16, 36 fracción I, 43 fracción III, 54, 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; 14, fracción I del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 5° fracción VII, 8° 
fracción III, 11, fracción II, 12, fracción II, 15 fracción IV, 16, 18 fracción I, 24 y 30 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, la COMISION COMISION COMISION COMISION 
PERMANENTE DE GOBERNACION tiene a bien presentar a la recta consideracPERMANENTE DE GOBERNACION tiene a bien presentar a la recta consideracPERMANENTE DE GOBERNACION tiene a bien presentar a la recta consideracPERMANENTE DE GOBERNACION tiene a bien presentar a la recta consideración de este H. ión de este H. ión de este H. ión de este H. 
Ayuntamiento, la propuesta de la RECTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE DONACIÓN CONDICIONADA Ayuntamiento, la propuesta de la RECTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE DONACIÓN CONDICIONADA Ayuntamiento, la propuesta de la RECTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE DONACIÓN CONDICIONADA Ayuntamiento, la propuesta de la RECTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE DONACIÓN CONDICIONADA 
APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2002, VISIBLE EN APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2002, VISIBLE EN APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2002, VISIBLE EN APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2002, VISIBLE EN 
EL ACTA DE CABILDO NÚMERO 18/2002, OTORGADA A FAVOR DEL CENTRO DE ESEL ACTA DE CABILDO NÚMERO 18/2002, OTORGADA A FAVOR DEL CENTRO DE ESEL ACTA DE CABILDO NÚMERO 18/2002, OTORGADA A FAVOR DEL CENTRO DE ESEL ACTA DE CABILDO NÚMERO 18/2002, OTORGADA A FAVOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS TUDIOS TUDIOS TUDIOS 
TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NÚMERO 80, PARA EFECTO DE QUE SE TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NÚMERO 80, PARA EFECTO DE QUE SE TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NÚMERO 80, PARA EFECTO DE QUE SE TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NÚMERO 80, PARA EFECTO DE QUE SE 
DESINCORPORE DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO, RESPECTO DEL INMUEBLE MUNICIPAL, DESINCORPORE DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO, RESPECTO DEL INMUEBLE MUNICIPAL, DESINCORPORE DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO, RESPECTO DEL INMUEBLE MUNICIPAL, DESINCORPORE DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO, RESPECTO DEL INMUEBLE MUNICIPAL, 
DETERMINADO COMO FRACCIÓN DE LA CALLE GRAL. EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES EN SU TRAMO DETERMINADO COMO FRACCIÓN DE LA CALLE GRAL. EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES EN SU TRAMO DETERMINADO COMO FRACCIÓN DE LA CALLE GRAL. EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES EN SU TRAMO DETERMINADO COMO FRACCIÓN DE LA CALLE GRAL. EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES EN SU TRAMO 
COMPRENCOMPRENCOMPRENCOMPRENDIDO DE LA CALLE GRAL. JULIÁN MEDINA HASTA LA CALLE GRAL. LUIS MOYA DEL DIDO DE LA CALLE GRAL. JULIÁN MEDINA HASTA LA CALLE GRAL. LUIS MOYA DEL DIDO DE LA CALLE GRAL. JULIÁN MEDINA HASTA LA CALLE GRAL. LUIS MOYA DEL DIDO DE LA CALLE GRAL. JULIÁN MEDINA HASTA LA CALLE GRAL. LUIS MOYA DEL 
FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 2,264.83 m2 MISMA QUE SE OTORGÓ FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 2,264.83 m2 MISMA QUE SE OTORGÓ FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 2,264.83 m2 MISMA QUE SE OTORGÓ FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 2,264.83 m2 MISMA QUE SE OTORGÓ 
PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA REFERIDA, ASÍ COMO LA RECTIFICACIÓN DE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA REFERIDA, ASÍ COMO LA RECTIFICACIÓN DE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA REFERIDA, ASÍ COMO LA RECTIFICACIÓN DE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA REFERIDA, ASÍ COMO LA RECTIFICACIÓN DE 
DICHO DICTAMEN,DICHO DICTAMEN,DICHO DICTAMEN,DICHO DICTAMEN,    A FIN DE QUE EL DESTINO DE LA DONACIÓN CONDICIONADA SEA A FAVOR DE LA A FIN DE QUE EL DESTINO DE LA DONACIÓN CONDICIONADA SEA A FAVOR DE LA A FIN DE QUE EL DESTINO DE LA DONACIÓN CONDICIONADA SEA A FAVOR DE LA A FIN DE QUE EL DESTINO DE LA DONACIÓN CONDICIONADA SEA A FAVOR DE LA 
FEDERACIÓN CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA USO DEL CENTRO DE FEDERACIÓN CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA USO DEL CENTRO DE FEDERACIÓN CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA USO DEL CENTRO DE FEDERACIÓN CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA USO DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NÚMERO 80,ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NÚMERO 80,ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NÚMERO 80,ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NÚMERO 80,    de conformidad con los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.    

    

AAAA).-El H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes en la Sesión ordinaria de Cabildo 
celebrada el 2 de septiembre del 2002, autorizó la DONACIÓN CONDICIONADA a favor del Centro de 
Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 80, respecto del inmueble municipal determinado 
como fracción de la calle Gral. Eugenio Aguirre Benavides en su tramo comprendido de la calle Gral. Julián 
Medina hasta la calle Gral. Luis Moya del fraccionamiento Insurgentes con superficie de 2,264.83 m², 
para la ampliación de la institución educativa de referencia, lo cual consta en el Acta No. 18/2002. 
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B).B).B).B).---- Mediante el oficio No. DFSEPAGS/368/2015 de fecha 30 de marzo del año en curso, la Lic. 
Laura Lorena Alba Nevarez, Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de 
Aguascalientes, solicita el apoyo de la autoridad municipal para que se realicen las gestiones necesarias 
para el cambio de escrituración de la donación condicionada señalada en el antecedente A) del presente 
dictamen el cual sería a favor de la Federación con destino a la Secretaría de Educación Pública, para uso 
de la referida institución educativa. 

 
 C).C).C).C).---- Cabe señalar que previo al otorgamiento de la donación condicionada se debió haber 
desincorporado del dominio público al dominio privado el bien inmueble en los términos que señala el 
artículo 60 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, respecto del predio 
identificado como fracción de la calle Gral. Eugenio Aguirre Benavides en su tramo comprendido de la 
calle Gral. Julián Medina hasta la calle Gral. Luis Moya del fraccionamiento Insurgentes con superficie de 
2,264.83 m². Motivo por el cual se someterá previamente para sus análisis, discusión y en su caso 
aprobación la rectificación del dictamen aprobado en la sesión referida para su análisis, discusión y en su 
caso aprobación en relación a la desincorporación de dicho bien inmueble. 
 
 Asimismo, a fin de brindar la atención a la petición formulada mediante la cual se solicita el 
apoyo de la autoridad municipal para que se realicen las gestiones necesarias para el cambio de 
escrituración de la donación condicionada que nos ocupa. 
 

DDDD).).).).---- En sesión celebrada el 13 de abril del año en curso, el Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, por MAYORÍA DE VOTOS dictaminó procedente la rectificación del dictamen 
de la donación condicionada para efecto de que previamente se DEDEDEDESINCORPORE DEL DOMINIO PÚBLICO SINCORPORE DEL DOMINIO PÚBLICO SINCORPORE DEL DOMINIO PÚBLICO SINCORPORE DEL DOMINIO PÚBLICO 
AL DOMINIO PRIVADO PARA EFECTO DE QUE PROCEDA LA DONACIÓN CONDICIONADAAL DOMINIO PRIVADO PARA EFECTO DE QUE PROCEDA LA DONACIÓN CONDICIONADAAL DOMINIO PRIVADO PARA EFECTO DE QUE PROCEDA LA DONACIÓN CONDICIONADAAL DOMINIO PRIVADO PARA EFECTO DE QUE PROCEDA LA DONACIÓN CONDICIONADA. Así como de que 
se escriture a favor de la Federación con destino a la Secretaría de Educación Pública, respecto del 
inmueble municipal identificado como fracción de la calle Gral. Eugenio Aguirre Benavides en su tramo 
comprendido de la calle Gral. Julián Medina hasta la calle Gral. Luis Moya del fraccionamiento Insurgentes 
con superficie de 2,264.83 m², en virtud de que el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de 
Servicios No. 80 ya está utilizando el bien inmueble con canchas deportivas y un área de 
estacionamiento. 
 

E).E).E).E).---- De lo anterior, tomando en consideración la resolución que emitió el Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el Dictamen 
correspondiente por medio del cual determina procedente la rectificación del dictamen de la donación 
condicionada para efecto de que previamente se DESINCORPORE DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO 
PRIVADO PARA SU POSTERIOR DONACIÓN CONDICIONADA del bien inmueble, mismo que es validado por la 
Secretaría del H. Ayuntamiento a través del Director de Asuntos Jurídicos en los términos que prescribe el 
artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 
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mediante oficio número DFBI/1141/2231/2015 de fecha 16 de abril de 2015, el cuál en lo medular 
contiene lo siguiente: 
    
…”II.…”II.…”II.…”II.----    DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD, (CONDICIONES TÉCNICO DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD, (CONDICIONES TÉCNICO DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD, (CONDICIONES TÉCNICO DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD, (CONDICIONES TÉCNICO ––––    JURÍDICAS DEL PREDIO).JURÍDICAS DEL PREDIO).JURÍDICAS DEL PREDIO).JURÍDICAS DEL PREDIO).    
    

El inmueble municipal objeto de este dictamen presenta las siguientes características:  
 

Fue recibido con la escritura pública número tres mil quinientos cincuenta y cinco volumen 
setenta y nueve, girada mediante la fe del Lic. Ricardo González Mendoza, Notario Público No. 17 de los 
de ejercicio en el Estado de Aguascalientes, de fecha 13 de diciembre de 1995, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 12 a fojas 51 del Libro 2305 de la sección 1ª del 
Municipio de Aguascalientes de fecha 16 de abril de 1996, como parte de las vialidades del 
fraccionamiento Insurgentes, autorizado por la Junta General de Planeación y Urbanización del Estado de 
Aguascalientes como fraccionamiento habitacional de tipo popular en sesión celebrada el día 19 de 
Agosto de 1982. 
 
III.- CONDICIONES FÍSICAS: 
 

UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL BIEN 
INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, OBJETO DE DESINCORPORACIÓN PARA DONACIÓN 
CONDICIONADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN TEXTO 
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FRACCIÓN DE LA CALLE GRAL. EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES, DEL  
FRACCIONAMIENTO INSURGENTES. 

    
    AL NORTE con la calle Gral. Luis Moya en AL NORTE con la calle Gral. Luis Moya en AL NORTE con la calle Gral. Luis Moya en AL NORTE con la calle Gral. Luis Moya en                 16.644 metros.16.644 metros.16.644 metros.16.644 metros.    

    AL SUR con la calle Gral. Julián Medina en AL SUR con la calle Gral. Julián Medina en AL SUR con la calle Gral. Julián Medina en AL SUR con la calle Gral. Julián Medina en                 16.742 metros.16.742 metros.16.742 metros.16.742 metros.    

AL ORIENTE con la manzana “D” (AL ORIENTE con la manzana “D” (AL ORIENTE con la manzana “D” (AL ORIENTE con la manzana “D” (Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de 

Servicios No. 80 Servicios No. 80 Servicios No. 80 Servicios No. 80 CETIS 80), enCETIS 80), enCETIS 80), enCETIS 80), en                                                            135.710 135.710 135.710 135.710 

metros.metros.metros.metros.    

    AL PONIENTE con la Escuela Secundaria No. 21 enAL PONIENTE con la Escuela Secundaria No. 21 enAL PONIENTE con la Escuela Secundaria No. 21 enAL PONIENTE con la Escuela Secundaria No. 21 en                                                137.367 metros.137.367 metros.137.367 metros.137.367 metros.    
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SUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTAL                            2,264.83 m²2,264.83 m²2,264.83 m²2,264.83 m²    
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FOTO DEL INMUEBLE A DESINCORPORAR PARA SU DONACIÓN CONDICIONADA. 
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IV.- RESUMEN TÉCNICO DEL PREDIO OBJETO DE DESINCORPORACIÓN PARA SU DONACIÓN 
CONDICIONADA. 
    

Una vez realizado el estudio técnico respectivo, se resumen sus características a continuación:Una vez realizado el estudio técnico respectivo, se resumen sus características a continuación:Una vez realizado el estudio técnico respectivo, se resumen sus características a continuación:Una vez realizado el estudio técnico respectivo, se resumen sus características a continuación:    
    

FRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTO    Insurgentes.Insurgentes.Insurgentes.Insurgentes.    

UBICACIÓN UBICACIÓN UBICACIÓN UBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLEDEL BIEN INMUEBLEDEL BIEN INMUEBLEDEL BIEN INMUEBLE    
Fracción de la calle Fracción de la calle Fracción de la calle Fracción de la calle Gral. Eugenio Aguirre Gral. Eugenio Aguirre Gral. Eugenio Aguirre Gral. Eugenio Aguirre 
BenavidesBenavidesBenavidesBenavides    

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS     

AL NORTE con la calle Gral. Luis Moya en 16.644 AL NORTE con la calle Gral. Luis Moya en 16.644 AL NORTE con la calle Gral. Luis Moya en 16.644 AL NORTE con la calle Gral. Luis Moya en 16.644 
metros.metros.metros.metros.    
AL SUR con la calle Gral. Julián Medina en 16.742 AL SUR con la calle Gral. Julián Medina en 16.742 AL SUR con la calle Gral. Julián Medina en 16.742 AL SUR con la calle Gral. Julián Medina en 16.742 
metros.metros.metros.metros.    
AL ORIENTE con la manzana “D” (AL ORIENTE con la manzana “D” (AL ORIENTE con la manzana “D” (AL ORIENTE con la manzana “D” (CentroCentroCentroCentro    de de de de 
Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios 
No. 80No. 80No. 80No. 80CETIS 80), en 135.710 metros.CETIS 80), en 135.710 metros.CETIS 80), en 135.710 metros.CETIS 80), en 135.710 metros.    
AL PONIENTE con la Escuela Secundaria No. 21 en AL PONIENTE con la Escuela Secundaria No. 21 en AL PONIENTE con la Escuela Secundaria No. 21 en AL PONIENTE con la Escuela Secundaria No. 21 en 
137.367 metros.137.367 metros.137.367 metros.137.367 metros.    
SUPERFICIE TOTAL 2,264.83 m²SUPERFICIE TOTAL 2,264.83 m²SUPERFICIE TOTAL 2,264.83 m²SUPERFICIE TOTAL 2,264.83 m²    

FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE DEL H. FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE DEL H. FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE DEL H. FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESAYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESAYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESAYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES    

13 13 13 13 de diciembre de 1995.de diciembre de 1995.de diciembre de 1995.de diciembre de 1995.    

DATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALES    

Escritura pública número tres mil quinientEscritura pública número tres mil quinientEscritura pública número tres mil quinientEscritura pública número tres mil quinientos os os os 
cincuenta y cinco volumen cincuenta y cinco volumen cincuenta y cinco volumen cincuenta y cinco volumen sesentasesentasesentasesenta    y nueve, girada y nueve, girada y nueve, girada y nueve, girada 
mediante la fe del Lic. Ricardo González Mendoza, mediante la fe del Lic. Ricardo González Mendoza, mediante la fe del Lic. Ricardo González Mendoza, mediante la fe del Lic. Ricardo González Mendoza, 
Notario Público No. 17 de los de ejercicio en el Notario Público No. 17 de los de ejercicio en el Notario Público No. 17 de los de ejercicio en el Notario Público No. 17 de los de ejercicio en el 
Estado de Aguascalientes, de fecha 13 de Estado de Aguascalientes, de fecha 13 de Estado de Aguascalientes, de fecha 13 de Estado de Aguascalientes, de fecha 13 de 
diciembre de 1995, inscrita en el Registro Público diciembre de 1995, inscrita en el Registro Público diciembre de 1995, inscrita en el Registro Público diciembre de 1995, inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 12 a de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 12 a de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 12 a de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 12 a 
fojas 51 del Libro 2305 de la sección 1ª del fojas 51 del Libro 2305 de la sección 1ª del fojas 51 del Libro 2305 de la sección 1ª del fojas 51 del Libro 2305 de la sección 1ª del 
Municipio de Aguascalientes de fecha 16 de abril Municipio de Aguascalientes de fecha 16 de abril Municipio de Aguascalientes de fecha 16 de abril Municipio de Aguascalientes de fecha 16 de abril 
de 1996.de 1996.de 1996.de 1996.    

CUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRAL    01001160099002000010011600990020000100116009900200001001160099002000    
VALOR CATASTRAL DEL VALOR CATASTRAL DEL VALOR CATASTRAL DEL VALOR CATASTRAL DEL PREDIO, DE ACUERDO PREDIO, DE ACUERDO PREDIO, DE ACUERDO PREDIO, DE ACUERDO 
AL DECRETO NO. 123 PAL DECRETO NO. 123 PAL DECRETO NO. 123 PAL DECRETO NO. 123 PUBLICADO EN EL UBLICADO EN EL UBLICADO EN EL UBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEPERIÓDICO OFICIAL DEPERIÓDICO OFICIAL DEPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE L ESTADO DE L ESTADO DE L ESTADO DE 
AGUASCALIEAGUASCALIEAGUASCALIEAGUASCALIENTES EL DÍA 31 DE DINTES EL DÍA 31 DE DINTES EL DÍA 31 DE DINTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE CIEMBRE CIEMBRE CIEMBRE 
DEL 2014, ANEXO I DEDEL 2014, ANEXO I DEDEL 2014, ANEXO I DEDEL 2014, ANEXO I DE    LA LEY DE INGRESOS, LA LEY DE INGRESOS, LA LEY DE INGRESOS, LA LEY DE INGRESOS, 
TABLA DE VALORES UNITABLA DE VALORES UNITABLA DE VALORES UNITABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y/O TARIOS DE SUELO Y/O TARIOS DE SUELO Y/O TARIOS DE SUELO Y/O 
CONSTRUCCIONES VIGENCONSTRUCCIONES VIGENCONSTRUCCIONES VIGENCONSTRUCCIONES VIGENTE.TE.TE.TE.    

$ 900.00 (Novecientos pesos 00/100 M.N.) por $ 900.00 (Novecientos pesos 00/100 M.N.) por $ 900.00 (Novecientos pesos 00/100 M.N.) por $ 900.00 (Novecientos pesos 00/100 M.N.) por 
metro cuadrado.metro cuadrado.metro cuadrado.metro cuadrado.    
$ $ $ $ 2´038,347.002´038,347.002´038,347.002´038,347.00    (Dos millones treinta y ocho mil (Dos millones treinta y ocho mil (Dos millones treinta y ocho mil (Dos millones treinta y ocho mil 
trescientos cutrescientos cutrescientos cutrescientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) arenta y siete pesos 00/100 M.N.) arenta y siete pesos 00/100 M.N.) arenta y siete pesos 00/100 M.N.) 
total del terreno.total del terreno.total del terreno.total del terreno.    

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL INMUEBLE VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL INMUEBLE VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL INMUEBLE VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL INMUEBLE 
CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 2CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 2CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 2CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 27777    DE DE DE DE ABRILABRILABRILABRIL    
DEL 201DEL 201DEL 201DEL 2015555    

$ 922.10 (novecientos veintidós pesos 10/100 $ 922.10 (novecientos veintidós pesos 10/100 $ 922.10 (novecientos veintidós pesos 10/100 $ 922.10 (novecientos veintidós pesos 10/100 
M.N.) por metro cuadrado.M.N.) por metro cuadrado.M.N.) por metro cuadrado.M.N.) por metro cuadrado.    
$ $ $ $ 2´088,399.742´088,399.742´088,399.742´088,399.74    (Dos millones ochenta y ocho mil (Dos millones ochenta y ocho mil (Dos millones ochenta y ocho mil (Dos millones ochenta y ocho mil 
trescientos noventa y nueve pesos 74/100 M.N.).trescientos noventa y nueve pesos 74/100 M.N.).trescientos noventa y nueve pesos 74/100 M.N.).trescientos noventa y nueve pesos 74/100 M.N.).    
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El inmueble a que se hace referencia en los puntos III y IV de este dictamen carece de valor arqueológico, 
histórico o artístico, ya que el mismo está fuera de los contemplados en la declaratoria del Centro 
Histórico de la Ciudad de Aguascalientes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
diciembre de 1990. 

    
V.- PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL 
PRIVADO Y DONACIÓN CONDICIONADA. 
    

De acuerdo con las condiciones físicas y jurídicas del bien inmueble los que suscriben consideran 
factible su desincorporación del dominio público para su donación condicionada, debido a que el 
equipamiento urbano de este fraccionamiento se encuentra cubierto, razón por la cual el Comité de 
Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, determinó que esta operación, ESTÁ PLENAMENTE 
JUSTIFICADA, toda vez que por la naturaleza del mismo el H. Ayuntamiento se encuentra obligado a 
actuar en este caso reforzar el equipamiento urbano del subsistema educación, con fundamento en la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Aguascalientes, publicada el 10 de octubre de 1976, aplicable 
para ser la normatividad vigente durante la autorización del fraccionamiento en cuestión. 
 
 De igual manera es prudente hacer mención que la donación condicionada del inmueble está 
motivada por el hecho de que el mismo será dado para la ampliación de las instalaciones que ocupa 
actualmente el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 80, mismo que ya está 
habilitado con canchas deportivas y un área de estacionamiento. 
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria del 13 de 
abril de 2015, valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal ampliamente 
descrita, es viable y en consecuencia la desincorporación del dominio público para su DONACIÓN 
CONDICIONADA en favor de la Federación con destino a la Secretaría de Educación Pública, está 
plenamente justificado ya que se persigue un claro beneficio social, al ampliar los servicios educativos y 
de apoyo y asistencia a los jóvenes y jovencitas que cursan el bachillerato técnico que es la enseñanza 
media superior. 
    
VI. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
    

La autorización de la desincorporación y Donación Condicionada está sujeta a las siguientes 
condiciones: 
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a).- Utilizar el área municipal objeto del presente para la ampliación de las instalaciones del 
Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 80, mismo que ya está utilizando el bien 
inmueble que nos ocupa con canchas deportivas y un área de estacionamiento. 

 
b).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin propuesto 

y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo para el fin 
solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la Donación Condicionada será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 
 

c).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean necesarias 
para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, gas, teléfono, y cualquier 
otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 
 d).- Los gastos que se generen con la elaboración escrituración y de inscripción así como los 
honorarios del fedatario de este nuevo instrumento correrán a cargo del donatario. 
 

Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal autorizado por 
la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto en el 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
    
VII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
    

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejara de 
cumplirse por parte de la Federación a través de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación de la Donación Condicionada y se destinará el 
área municipal propuesta para otro fin que beneficie a la población de Aguascalientes. 
 

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión ordinaria de fecha 13 de abril de 2015; y con las 
facultades que me confieren los artículos 8° fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
fracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes en vigor se: 

    
    

D I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N A    
    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----Que resultó procedente por mayoría de votos de los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión ordinaria del 13 de abril de 2015, proponer al H. 
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Cabildo la rectificación de la donación condicionada otorgada previamente por el H. Ayuntamiento en la 
Sesión de Cabildo de fecha 2 de septiembre de 2002, visible en el Acta de Cabildo No. 18/2002 para 
efecto de que previamente se desincorpore del dominio público al privado para su Donación 
Condicionada a favor de Federación con destino a la Secretaría de Educación Pública, para uso del Centro 
de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 80 CETIS 80, respecto del terreno marcado como 
fracción de la calle Gral. Eugenio Aguirre Benavides en su tramo comprendido de la calle Gral. Julián 
Medina hasta la calle Gral. Luis Moya del fraccionamiento Insurgentes con superficie de 2,264.83 m², con 
las siguientes medidas y colindancias: al NORTE con la calle Gral. Luis Moya en 16.644 metros, al SUR con 
la calle Gral. Julián Medina en 16.742 metros, al ORIENTE con la manzana “D” (Centro de Estudios 
Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 80 CETIS 80), en 135.710 metros, al PONIENTE con la Escuela 
Secundaria No. 21 en 137.367 metros. Lo anterior para ampliar la superficie ocupada por el CETIS 80, y 
que actualmente ya ocupo con canchas deportivas y estacionamiento. 
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 
naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del H. Cabildo, 
conforme al artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y el 
artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo. 
 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----En caso de ser aprobada la rectificación de la DONACIÓN CONDICIONADA para efecto 
de su desincorporación del dominio público al dominio privado así como la rectificación relativa a la 
escrituración a la Federación con destino a la Secretaría de Educación Pública, para uso del Centro de 
Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 80 (CETIS 80), deberá cumplir con las condiciones 
de operación indicadas en el cuerpo de este dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá 
a revocar el acto señalado en los puntos anteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; de igual manera en caso de 
no acatar lo anteriormente expuesto, se procederá a la revocación de la donación, y el bien se destinará a 
algún nuevo proyecto u obra que beneficie a la colectividad. 

 
La autorización de la Donación Condicionada está sujeta a las siguientes condiciones: 

 
a).- Utilizar el área municipal objeto del presente para la ampliación de las instalaciones del 

Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 80, mismo que ya está utilizando el bien 
inmueble que nos ocupa con canchas deportivas y un área de estacionamiento. 
 

b).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin propuesto 
y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo para el fin 



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

318318318318/36/36/36/368888    

solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la Donación Condicionada será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 
 

c).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean necesarias 
para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, gas, teléfono, y cualquier 
otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 
 d).- Los gastos que se generen con la elaboración escrituración y de inscripción así como los 
honorarios del fedatario de este nuevo instrumento correrán a cargo del donatario. 
 

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

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo 
recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se obtenga un usufructo 
del mismo bien inmueble la DONACIÓN CONDICIONADA será revocada con todas sus mejoras físicas, sin 
ningún cobro de recuperación mediante el simple acuerdo del H. Cabildo.  
 

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, resulta procedente la validación 
del presente dictamen. 
 

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.---- Conforme a lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y 18 fracción I del Reglamento 
del Patrimonio Inmobiliario Municipal de Aguascalientes; remítase el presente dictamen a la Comisión de 
Gobernación, para los efectos legales procedentes. 
    

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

 
De lo anterior, se derivan los siguientes: 

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

    
I.I.I.I.----    Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
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disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
 

Bajo esta tesitura, el acto administrativo relativo a la rectificación del dictamen de la donación 
condicionada del bien inmueble, otorgado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes en su 
Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 2 de septiembre de 2002, en la que se aprobó la DONACIÓN 
CONDICIONADA a favor del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios número 80, 
respecto del inmueble mrespecto del inmueble mrespecto del inmueble mrespecto del inmueble municipal determinado como fracción de la calle Gral. Eugenio Aguirre unicipal determinado como fracción de la calle Gral. Eugenio Aguirre unicipal determinado como fracción de la calle Gral. Eugenio Aguirre unicipal determinado como fracción de la calle Gral. Eugenio Aguirre 
Benavides en su tramo comprendido de la calle Gral. Julián Medina hasta la calle Gral. Luis Moya Benavides en su tramo comprendido de la calle Gral. Julián Medina hasta la calle Gral. Luis Moya Benavides en su tramo comprendido de la calle Gral. Julián Medina hasta la calle Gral. Luis Moya Benavides en su tramo comprendido de la calle Gral. Julián Medina hasta la calle Gral. Luis Moya 
del fraccionamiento Insurgentes con superficie de 2,264.83 m², para la ampliación de la del fraccionamiento Insurgentes con superficie de 2,264.83 m², para la ampliación de la del fraccionamiento Insurgentes con superficie de 2,264.83 m², para la ampliación de la del fraccionamiento Insurgentes con superficie de 2,264.83 m², para la ampliación de la 
ininininstitución educativa de referencia, lo cual consta en el Acta No. 18/2002, de fecha 2 de stitución educativa de referencia, lo cual consta en el Acta No. 18/2002, de fecha 2 de stitución educativa de referencia, lo cual consta en el Acta No. 18/2002, de fecha 2 de stitución educativa de referencia, lo cual consta en el Acta No. 18/2002, de fecha 2 de 
septiembre del 2002.septiembre del 2002.septiembre del 2002.septiembre del 2002.    
 

No obstante, cabe señalar que previo a la aprobación de la donación condicionada, se debió 
haber desincorporado del dominio público al dominio privado el bien inmueble en los términos que 
señala el artículo 60 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, motivo por el cual 
se someterá previamente para sus análisis, discusión y en su caso aprobación la rectificación del 
dictamen aprobado en la sesión referida, que contiene el acto administrativo materia del presente 
Dictamen, para efecto de que previamente se desincorpore del dominio público al dominio privado dicho 
bien inmueble y proceda en consecuencia la donación condicionada solicitada y por ende la escrituración 
al Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de Educación Pública para uso del Centro de Estudios 
Tecnológicos Industriales y de Servicios número 80,en los términos que solicita la Delegada Federal de la 
Secretaría de Educación Pública en el Estado de Aguascalientes. 
    

II.II.II.II.---- Que a fin de atender la petición formulada mediante oficio número. DFSEPAGS/368/2015 de 
fecha 30 de marzo del año en curso, mediante el cual la Lic. Laura Lorena Alba Nevarez, Delegada Federal 
de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Aguascalientes, solicita el apoyo de la autoridad 
municipal para que se realicen las gestiones necesarias para el cambio de escrituración de la donación 
condicionada señalada en el antecedente A) del presente dictamen el cual sería a favor de la Federación 
con destino a la Secretaría de Educación Pública, para uso del Centro de Estudios Tecnológicos 
Industriales y de Servicios número 80, previamente deberá de desincorporarse el bien inmueble del 
dominio público al dominio privado en los términos que prescriben los ordenamiento jurídicos aplicables, 
tomando además en consideración la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de 
Aguascalientes, quien valoró y determinó que el fin para el cual se requiere, es viable, ya que está 
plenamente justificado en atención a que persigue un claro beneficio social, ya que está utilizando el 
bien inmueble con canchas deportivas y un área de estacionamiento. 

 
Aunado a lo anterior, en el Dictamen Técnico-Jurídico se señala lo siguiente:  
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“ …V. PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO 

PÚBLICO AL PRIVADO Y DONACIÓN CONDICIONADA. 
    

De acuerdo con las condiciones físicas y jurídicas del bien inmueble los que suscriben consideran 
factible su desincorporación del dominio público para su donación condicionada, debido a que el 
equipamiento urbano de este fraccionamiento se encuentra cubierto, razón por la cual el Comité de 
Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, determinó que esta operación, ESTÁ PLENAMENTE 
JUSTIFICADA, toda vez que por la naturaleza del mismo el H. Ayuntamiento se encuentra obligado a 
actuar en este caso reforzar el equipamiento urbano del subsistema educación, con fundamento en la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Aguascalientes, publicada el 10 de octubre de 1976, aplicable 
para ser la normatividad vigente durante la autorización del fraccionamiento en cuestión. 

 
 De igual manera es prudente hacer mención que la donación condicionada del inmueble está 
motivada por el hecho de que el mismo será dado para la ampliación de las instalaciones que ocupa 
actualmente el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 80, mismo que ya está 
habilitado con canchas deportivas y un área de estacionamiento…” 

    
III.III.III.III.----    Que a fin de robustecer lo anterior, el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 

del Municipio de Aguascalientes, establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son 
de orden e interés público y de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por 
objeto regular los actos jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación,    
donacióndonacióndonacióndonación, permuta, compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de domicualquier otro traslativo de domicualquier otro traslativo de domicualquier otro traslativo de dominionionionio o 
posesión, así como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado 
control y aprovechamiento de estos recursos.control y aprovechamiento de estos recursos.control y aprovechamiento de estos recursos.control y aprovechamiento de estos recursos.    
    

IV.IV.IV.IV.----    Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, define al Comité de Bienes Inmuebles, como un órgano permanente colegiado 
interdisciplinario de asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la 
administración y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como 
instancia administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 
obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento, es así que del estudio técnico de la 
solicitud, determinó procedente la rectificación del dictamen de la donación condicionada otorgada, en 
virtud de que previamente se requiere la desincorporación del dominio público al dominio privado 
respecto del bien inmueble otorgado en donación condicionada, a fin de que proceda el cambio de 
escrituración en los términos solicitados. 

 
V.V.V.V.----    Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinar los Comités y Subcomités en materia urbana, 
entre ellos, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en tal virtud, al realizar el 
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estudio técnico correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de referencia, 
dictaminando previamente procedente por mayoría de votos, la Rectificacióndictaminando previamente procedente por mayoría de votos, la Rectificacióndictaminando previamente procedente por mayoría de votos, la Rectificacióndictaminando previamente procedente por mayoría de votos, la Rectificación    del Dictamen de la del Dictamen de la del Dictamen de la del Dictamen de la 
Donación Condicionada,Donación Condicionada,Donación Condicionada,Donación Condicionada,    relativa a la desincorporación del dominio público al privado respecto del relativa a la desincorporación del dominio público al privado respecto del relativa a la desincorporación del dominio público al privado respecto del relativa a la desincorporación del dominio público al privado respecto del 
bien inmueble objeto de la solicitud,bien inmueble objeto de la solicitud,bien inmueble objeto de la solicitud,bien inmueble objeto de la solicitud,    y en consecuencia atender la petición relativa al cambio de 
escrituración de la donación condicionada otorgada en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 2 de 
septiembre de 2002, visible en el Acta No. 18/2002. 
  

Bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen Técnico de 
conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el Capítulo 
de antecedentes del presente dictamen, el cual reúne los requisitos que establece el artículo 24 del 
mismo ordenamiento jurídico invocado y que en obvio de repeticiones se tiene aquí por reproducido para 
los efectos jurídicos a que haya lugar.  
    

VI.VI.VI.VI.----    Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia las 
comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar dictamen fundado sobre 
los asuntos que les turnen para su consulta, formulando conclusiones claras y precisas, para la 
resolución que corresponda.  
 

Es así que se emite el presente dictamen, en estricto apego a lo establecido en el artículo 12 
fracción II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, el cual señala 
como obligaciones y atribuciones de la Comisión la de “Rev“Rev“Rev“Revisar conjuntamente con los Síndicos, el isar conjuntamente con los Síndicos, el isar conjuntamente con los Síndicos, el isar conjuntamente con los Síndicos, el 
dictamen referente que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a dictamen referente que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a dictamen referente que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a dictamen referente que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a 
efecto de verificar que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el efecto de verificar que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el efecto de verificar que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el efecto de verificar que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el 
particular. particular. particular. particular.     
 

Asimismo, previene la disposición en comento que: “En caso de que su dictamen sea “En caso de que su dictamen sea “En caso de que su dictamen sea “En caso de que su dictamen sea 
aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al 
mismo el dictamen que contenga la resolución del Comité”.mismo el dictamen que contenga la resolución del Comité”.mismo el dictamen que contenga la resolución del Comité”.mismo el dictamen que contenga la resolución del Comité”.    
 

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

VIII.VIII.VIII.VIII.----    Que el artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, señala como obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 
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“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento.Reglamento.Reglamento.Reglamento.    
 

En tal virtud, con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal 
cumplimiento a la disposición en comento.  
    

IX.IX.IX.IX.----    Que en el Dictamen que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano quedaron plasmados los 
términos y condiciones así como las causales de revocación en caso de incumplimiento, según lo 
establece el artículo 10 del multicitado Reglamento, tal y como aparece en el capítulo E) de 
antecedentes fracciones VI y VII del presente Dictamen, los que en obvio de repeticiones se tienen aquí 
por reproducidos como si a la letra se insertasen para los efectos jurídicos a que haya lugar. 
    

X.X.X.X.----    Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su 
artículo 8° fracción III, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: 
“Desinc“Desinc“Desinc“Desincorporar del dominio público y pasar al dominio privado, las superficies que correspondan a orporar del dominio público y pasar al dominio privado, las superficies que correspondan a orporar del dominio público y pasar al dominio privado, las superficies que correspondan a orporar del dominio público y pasar al dominio privado, las superficies que correspondan a 
las áreas de donación destinadas a dotar de infraestructura, equipamiento y servicios cuando las áreas de donación destinadas a dotar de infraestructura, equipamiento y servicios cuando las áreas de donación destinadas a dotar de infraestructura, equipamiento y servicios cuando las áreas de donación destinadas a dotar de infraestructura, equipamiento y servicios cuando 
éstas vayan a ser aprovechadas por entidades de derecho público o de deréstas vayan a ser aprovechadas por entidades de derecho público o de deréstas vayan a ser aprovechadas por entidades de derecho público o de deréstas vayan a ser aprovechadas por entidades de derecho público o de derecho privado sin fines echo privado sin fines echo privado sin fines echo privado sin fines 
de lucro para tal fin y destinarlas al beneficio colectivo”.de lucro para tal fin y destinarlas al beneficio colectivo”.de lucro para tal fin y destinarlas al beneficio colectivo”.de lucro para tal fin y destinarlas al beneficio colectivo”.    
    

XI.XI.XI.XI.----    Que los artículos 115, fracción II inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en correlación con el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes y 60 fracción IV de la Ley Municipal los que establecen en lo conducente: que los actos que los actos que los actos que los actos 
administrativos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento es la administrativos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento es la administrativos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento es la administrativos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento es la 
donación de los bienes inmuebles donación de los bienes inmuebles donación de los bienes inmuebles donación de los bienes inmuebles propiedad del Municipiopropiedad del Municipiopropiedad del Municipiopropiedad del Municipio. 
 

Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 
    

    
PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    

 
PR IMERO .PR IMERO .PR IMERO .PR IMERO . ----  Resulta procedente someter  a  consideración del  H.  Ayuntamiento,  

el  presente Dictamen que en sent ido posit ivo formula  la  Comis ión  Permanente de 
Gobernación,  relat ivo  a la  propuesta de  de  de  de  RECTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE 
DONACIÓN CONDICIONADA APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE 
FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2002, VISIBLE EN EL ACTA DE CABILDO NÚMERO 
18/2002, OTORGADA A FAVOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS 
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NÚMERO 80, PARA EFECTO DE QUE SE 
DESINCORPORE DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO, RESPECTO DEL 
INMUEBLE MUNICIPAL, DETERMINADO COMO FRACCIÓN DE LA CALLE GRAL. 
EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES EN SU TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE GRAL. 
JULIÁN MEDINA HASTA LA CALLE GRAL.  LUIS MOYA DEL FRACCIONAMIENTO 
INSURGENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 2,264.83 m2  MISMA QUE SE OTORGÓ 
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PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA REFERIDA,  ASÍ COMO LA 
RECTIFICACIÓN DE DICHO DICTAMEN, A FIN DE QUE EL DESTINO DE LA DONACIÓN 
CONDICIONADA SEA A FAVOR DE LA FEDERACIÓN CON DESTINO A LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA USO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS 
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NÚMERO 80 ,  en v i r tud de que e l  Dictamen Técnico-
Jur íd ico que emite la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano,  t ranscr i to  en lo  medular en e l  
capítulo  de antecedentes del  presente d ictamen reúne los requis i tos y  formal idades  
que establece el  art ículo 24 del  c i tado Reglamento.     

 
    SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. En caso de que el H. Ayuntamiento apruebe la rectificación del dictamen de donación 
condicionada aprobado en la Sesión de Cabildo de referencia, previamente deberá desincorporarse del 
dominio público al dominio privado el bien inmueble propiedad municipal por lo que el solicitanteestará 
obligado a lo siguiente:    
 

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente para la ampliación de las instalaciones del 
Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 80, mismo que ya está utilizando el bien 
inmueble que nos ocupa con canchas deportivas y un área de estacionamiento. 

 
b).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean necesarias 

para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, gas, teléfono, y cualquier 
otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 

TERCERO. TERCERO. TERCERO. TERCERO. En caso de no utilizarlo para el fin solicitado, o de generar una utilidad o usufructo del 
mismo, la donación será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. De 
igual forma, en el caso de que no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien 
utilizándolo para ello posteriormente deje de hacerlo, la donación condicionada será revocada mediante 
el simple acuerdo del Honorable Cabildo, y el inmueble volverá a formar parte del Patrimonio Inmobiliario 
del Municipio de Aguascalientes, como bien del dominio público con todas sus construcciones y mejoras 
físicas que hayan realizado, sin ningún pago para el poseedor al cual se destina el uso, con la pertinente 
aclaración de que podrá ser utilizado por la autoridad municipal para la celebración de un nuevo acto 
jurídico, en atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que 
imponen los ordenamientos jurídicos aplicables.    
 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    En caso de ser aprobada la desincorporación del dominio público al dominio privado y 
la rectificación del dictamen de donación condicionada, el Gobierno Federal con destino a la Secretaría de 
Educación Pública, para uso del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios número 80, 
deberá cumplir con todos y cada uno de los términos y condiciones que se indican en el Dictamen 
Técnico-Jurídico puntos VI y VII trascritos y las que se establezcan en el presente dictamen, en el 
entendido que de no cumplirse, la Secretaría de Desarrollo Urbano iniciará los trámites para la revocación 
de la donación condicionada por el simple acuerdo del H. Cabildo- 
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Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, en caso de que se apruebe el presente Dictamen, será la autoridad 
municipal competente para formalizar el contrato de donación condicionada, el cual deberá contener 
todas y cada una de las condicionantes, así como la cláusula relativa a que en caso de incumplimiento a 
cualquiera de las mismas, operará la revocación de la donación condicionada, por el simple acuerdo del 
H. Cabildo en los términos que establecen los artículos 68 y 69 del Código Municipal de Aguascalientes, 
en correlación con los artículos 8º y 10º del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario Municipal, así como 
las demás disposiciones jurídicas aplicables, sin necesidad de tramitación o resolución judicial, e 
inmediatamente la propiedad del bien inmueble, se reintegrará al patrimonio inmobiliario municipal con 
todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio y el bien se podrá destinar a diverso proyecto 
u obra que beneficien a la colectividad. 

    
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, a través del 

personal autorizado, contará con la facultad de verificar que se cumplan con las condiciones establecidas 
tanto en el Dictamen Técnico-Jurídico como las que establezcan en el presente dictamen, en los 
términos de lo previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes  

    
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----    Como requisito formal de procedencia del acto administrativo propuesto y debido a la 

naturaleza del mismo, en caso de ser autorizado, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 
     

SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.---- Que en caso de ser aprobada la desincorporación del dominio público al dominio 
privado y la rectificación de la donación condicionada del bien inmueble propiedad municipal ya descrito, 
la protocolización que se lleve a cabo ante Notario Público de los del Estado, deberá consignarse que los 
gastos que se generen con motivo de la escrituración y trámites correspondientes, así como los 
honorarios del Notario Público correrán a cuenta del solicitante.  

 
OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.----    Que en caso de ser aprobada la desincorporación del dominio público al dominio 

privado y la rectificación de la donación condicionada del bien inmueble propiedad municipal, la 
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, deberá informar a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y a la solicitante la resolución que emita el H. Ayuntamiento en relación al acto 
administrativo aprobado, en los términos que establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

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

    
LA LA LA LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNCOMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNCOMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNCOMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    

    
    
    

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN    
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LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA    

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO    

    
    

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

    
    
LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    

REGIDORA COLEGIADA REGIDORA COLEGIADA REGIDORA COLEGIADA REGIDORA COLEGIADA     
    

    
LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    

REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
    
    
    

 
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    

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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto de forma nominal, respecto al asunto 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. 
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Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del DÉCIMO NOVENO PUNTO DÉCIMO NOVENO PUNTO DÉCIMO NOVENO PUNTO DÉCIMO NOVENO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Cuenta 
Pública del Municipio de Aguascalientes correspondiente al mes de Abril del 2015, que presenta la 
Comisión Permanente de Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez 
Colombo. 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. 
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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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del 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 certifica unanimidad de votos por la dispensa Señor Presidente. 
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL     
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,,,,    
PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II párrafos primero y segundo; fracción IV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 70 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 15, 16, 17, 36 fracción VI, VII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII, 
37, 38 fracción VI, VII, VIII, XI, 43 fracción I, II, III, IV, V, VI, IX, 109, 110, 111, 112, 113 fracción II, 116 y 
demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; y los artículos 1, 11, 12, 13, 14 
fracción I, 16, 18, 19 fracción IV y VIII, 82 fracción II, del Código Municipal de Aguascalientes, artículo 17 
fracción II y 20 fracción II de la ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, por este conducto los 
suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda sometemos a la recta consideración de 
este Honorable Cabildo, el Dictamen de la Cuenta Pública del mes de Abril ejercicio fiscal 2015, Dictamen de la Cuenta Pública del mes de Abril ejercicio fiscal 2015, Dictamen de la Cuenta Pública del mes de Abril ejercicio fiscal 2015, Dictamen de la Cuenta Pública del mes de Abril ejercicio fiscal 2015, para 
lo cual exponemos la siguiente: 

E X P O S I C I Ó NE X P O S I C I Ó NE X P O S I C I Ó NE X P O S I C I Ó N    D E   M O TD E   M O TD E   M O TD E   M O T    I V O SI V O SI V O SI V O S    

PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. La Secretaría de Finanzas forma parte de la Administración Pública Municipal y le corresponde 
atender las funciones en materia de las finanzas públicas, teniendo a su cargo la Elaboración de los 
Cortes de Caja de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II del Código Municipal de 
Aguascalientes, los artículos 2º y 21 fracción IX de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, 
así como la recaudación de los ingresos que necesita para cumplir sus objetivos y los criterios con los 
que dispone de sus activos, de los usos de erogación, custodia y distribución de los caudales del 
Municipio de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos referidos en el 
cuerpo del presente dictamen.  

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO. La Contraloría Municipal, es un órgano de control interno único en el Municipio de 
Aguascalientes, correspondiente exclusivamente la obligación de Dictaminar la Cuenta de la Hacienda 
Pública Municipal que formule para tal efecto la Secretaría de Finanzas Pública Municipales, lo anterior 
con fundamento en el artículo 104 fracción IX del Código Municipal de Aguascalientes.  
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TERCERO. TERCERO. TERCERO. TERCERO. El Síndico de Hacienda forma parte del Ayuntamiento de Aguascalientes, y dentro de sus 
facultades y obligaciones se encuentra el “revisar” y “firmar” la cuenta pública, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 19 fracción IV de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes. 

 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO. Esta Comisión Permanente de Hacienda tiene la obligación de Analizar y Dictaminar 
periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en base a la documentación 
que le es presentada, comprendiendo los anexos que se agregan al presente dictamen, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 17 fracción II y 20 fracción II de la ley de Hacienda del Municipio de 
Aguascalientes, por lo que se emiten los siguientes: 

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    
 

I.I.I.I. En fecha 18 de mayo de 2015 y siendo las 10:25 horas del día, el C.P. Evaristo de la 
Torre Sifuentes en su carácter de Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de 
Aguascalientes, remitió a esta H. Comisión Permanente de Hacienda mediante oficio 
número SF/DIF/114/2015, cuadernillo que contenía la cuenta pública del mes de abril 
de 2015. 
 

II.II.II.II. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0097/15 y OR/ESJC-CPH/0096/15 ambos de 
fecha 18 de mayo de 2015, el Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo remitió a los 
Regidores Lic. David Mendoza Vargas y Lic. José Refugio Muñoz de Luna, cuadernillo 
impreso que contenía la cuenta pública del mes de abril de 2015, para efecto que 
tuvieran conocimiento de ésta. 
 

III.III.III.III. En fecha 19 de mayo de 2015, esta H. Comisión Permanente de Hacienda remitió 
oficio número OR/ESJC-CPH/0098/15 dirigida al C.P. Evaristo de la Torre Sifuentes en 
su carácter de Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes, por el cuál se hace 
de su conocimiento que el cuadernillo que contenía la cuenta pública y que hizo llegar 
a esta H. Comisión mediante oficio SF/DIF/114/2015 recibido el 18 de mayo de 2015, 
estaba incompleto puesto que no contenía los avances físicos financieros que elabora 
la Dirección de Egresos, dificultando en todo momento analizar y dictaminar la cuenta 
pública en comento. 

 
IV.IV.IV.IV. En fecha 19 de mayo de 2015, personal de la Secretaría de Finanzas Públicas del 

Municipio de Aguascalientes a las 14:50 horas, entregó a esta Comisión Permanente 
de Hacienda de manera económica el primer complemento de la Cuenta Pública del 
mes de abril de 2015, consistente en los avances físicos financieros de obra pública. 
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V.V.V.V. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0099/15 y OR/ESJC-CPH/00100/15 ambos de 

fecha 19 de mayo de 2015, el Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo remitió a los 
Regidores Lic. David Mendoza Vargas y Lic. José Refugio Muñoz de Luna, mediante los 
cuáles se hizo llegar a éstos los complementos de la cuenta pública del mes de abril 
de 2015. 
 

VI.VI.VI.VI. En fecha 19 de mayo de 2015, personal de la Secretaría de Finanzas Públicas del 
Municipio de Aguascalientes a las 14:50 horas, entregó a esta Comisión Permanente 
de Hacienda de manera económica el primer complemento de la Cuenta Pública del 
mes de abril de 2015, consistente en la cuenta pública del mes de abril de 2015 
relativa a la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes “CCAPAMA”. 
 

VII.VII.VII.VII. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/00101/15 de fecha 20 de mayo de 2015 y 
OR/ESJC-CPH/0102/15 ambos de fecha 21 de mayo de 2015, el Regidor Ernesto Saúl 
Jiménez Colombo remitió a los Regidores Lic. David Mendoza Vargas y Lic. José Refugio 
Muñoz de Luna, los segundos complementos de la cuenta pública del mes de abril de 
2015. 

 
VIII.VIII.VIII.VIII. En fecha 20 de mayo de 2015 mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0103/15, el 

Regidor Saúl Ernesto Jiménez Colombo en su carácter de Presidente de la Comisión 
Permanente de Hacienda solicitó al C.P. Evaristo de la Torre Sifuentes en su carácter 
de Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, el Reporte de los 
Movimientos de Afectación Presupuestal. 

 
IX.IX.IX.IX. En fecha 21 de mayo de 2015 mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0104/15, el 

Regidor Saúl Ernesto Jiménez Colombo en su carácter de Presidente de la Comisión 
Permanente de Hacienda solicitó al C.P. Evaristo de la Torre Sifuentes en su carácter 
de Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, el Reporte de la 
Asignación Presupuestal por Dependencia de todos los recursos federales del ejercicio 
fiscal 2015. 

 
X.X.X.X. En fecha 22 de mayo de 2015 a las 13:36 horas, se recibió oficio número 

SF/DIF/123/2015 emitido por el C.P. Evaristo de la Torre Sifuentes en su carácter de 
Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, en respuesta al oficio 
OR/ESJC-CPH/0103/15, por medio del cuál se adjunta el Reporte del Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos E.P./Clasificación Administrativa (Secretaría) 
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Modificaciones Desglosadas, el cuál se comentó con la C.P. Martha Georgina González 
Esquivel. 

 
XI.XI.XI.XI. En fecha 25 de mayo de 2015, a las 15:15 horas se recibió oficio número 

SF/DIF/124/2015 el C.P. Evaristo de la Torre Sifuentes en su carácter de Secretario de 
Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, en respuesta al oficio número 
OR/ESJC-CPH/0098/15, remitió oficio al Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo 
informando que el Reporte del Avance Físico Financiero de Obra Pública se encontraba 
en proceso por parte de la Dirección de Egresos. 
 

XII.XII.XII.XII. En fecha 26 de mayo de 2015, mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0109/15 el 
Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo convocó al Regidor José Refugio Muñoz de 
Luna  a la sesión ordinaria del mes de mayo de la Comisión Permanente de Hacienda 
para el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la cuenta pública 
del mes de abril de 2015. 
 

XIII.XIII.XIII.XIII. En fecha 26 de mayo de 2015, mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0110/15 el 
Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo convocó al Regidor David Mendoza Vargas  a la 
sesión ordinaria del mes de mayo de la Comisión Permanente de Hacienda para el 
análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la cuenta pública del mes 
de abril de 2015. 

 
XIV.XIV.XIV.XIV. En fecha 27 de mayo de 2015, la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, celebró sesión ordinaria del mes de mayo en el cuál se incluyó como 
parte del orden del día el “análisis, discusión y su caso aprobación del Dictamen de la 
Cuenta Pública del mes de ABRIL de 2015”. 
 

XV.XV.XV.XV. Una vez analizada y discutida la cuenta pública del mes de ABRIL de 2015, esta 
Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, procede a 
dictaminar lo conducente al tenor de los anexos que se agregan como parte integral 
del presente Dictamen. 
 

XVI.XVI.XVI.XVI. En reunión interna con el H. Cabildo, por mayoría de votos se decidió no someter a 
Sesión Ordinaria del mes de junio el Dictamen de la Cuenta Pública del mes de Abril de 
2015, toda vez que, el motivo que se adujo versó sobre la falta de tiempo por parte de 
los integrantes del H. Cabildo para su revisión, por lo que se determinó someter a 
consideración del H. Cabildo el presente Dictamen hasta la sesión ordinaria del mes de 
julio de 2015. 
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XVII.XVII.XVII.XVII. En fecha 29 de junio de 2015, se celebró sesión ordinaria de la Comisión Permanente 

de Hacienda, en la que se sometió un nuevo Dictamen de la Cuenta Pública del mes de 
abril de 2015, con las observaciones que vertieron algunos integrantes del H. Cabildo, 
a fin que fueran consideradas al momento de la elaboración, por lo que, dicho 
dictamen se emite bajo los siguientes:  

    

CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    

I.I.I.I. Que de conformidad con los artículos 115 fracción II párrafos primero y segundo; 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 70 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos se encuentran 
facultados para aprobar los procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia. 

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

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

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

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

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

para dar certeza a la actuación de las mismas, y con el objeto de crear confianza en los 
ciudadanos respecto de la competencia que tiene esta Secretaría de Finanzas en la 
recaudación de los ingresos municipales, así como en la erogación de los mismos.  

 
V.V.V.V. Que con fundamento en los artículos 36 fracción VI de la Ley Municipal del Estado de 

Aguascalientes, artículo 11 del Código Municipal de Aguascalientes y 20 fracción II de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, se remitió a la Comisión Permanente 
de Hacienda, para su Análisis y Dictamen la Cuenta de la Hacienda Pública 
correspondiente al mes de ABRIL del año 2015. 
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VI.VI.VI.VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II párrafos primero y 
segundo; fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 
68, 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 
15, 16, 17, 36 fracción VI, VII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII, 37, 38 fracción VI, VII, VIII, XI, 43 
fracción I, II, III, IV, V, VI, IX, 109, 110, 111, 112, 113 fracción II, 116 y demás relativos 
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; y los artículos 1, 11, 12, 13, 14 
fracción I, 16, 18, 19 fracción IV y VIII, 82 fracción II, del Código Municipal de 
Aguascalientes, artículo 17 fracción II y 20 fracción II de la ley de Hacienda del 
Municipio de Aguascalientes, y párrafo diecisiete numeral 47 de la Exposición de 
Motivos del Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2015, una vez 
revisada la Cuenta Pública del Mes de ABRIL de 2015, esta Comisión Permanente de 
Hacienda del Municipio de Aguascalientes, advierte que existen irregularidades de 
forma según datos que se desprenden del documento en comento, los cuales se 
develan a continuación: 

 
a)a)a)a) Inobservancia a lo dispuesto por el artículo 46  primer párrafo fracción I 

inciso e),y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental al existir 
las notas a los estados financieros incompletas sin que se cumplan con 
los extremos previstos por el artículo 49 del citado ordenamiento. 

 
b)b)b)b) Inobservancia a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, 

Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del  Estado de 
Aguascalientes, en razón que en ningún momento se advierte la 
existencia del aviso que se haya presentado a la COMUPLA respecto a las 
ampliaciones o reducciones presupuestarias. 

 
c)c)c)c) Inobservancia en algunos requisitos previstos por los artículos 46, 48 y 55 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental por parte de la Comisión 
Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes, el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes y el Instituto Municipal 
de Planeación, respecto a lo dispuesto por el numeral 5, apartado C, 
subapartado c1, fracción I del Acuerdo por el que se armoniza la 
estructura de las cuentas públicas publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2013, toda vez que, dichos entes para 
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municipales no presentan: “Estado de Cambios en la Situación Financiera, 
Notas a los Estados Financieros y Flujos de Efectivo”. 

 
d)d)d)d) Se advierte que del Cuadro Resumen proporcionado por el Departamento 

de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales, existen 
Recursos Federales asignados sin que hayan sido ejercidos durante el 
presente año 2015, correspondientes a los siguientes recursos: 

 
d1) FISM 
d2) FOREMOBA 
d3) FOPADEM 
d4) CONACULTA 
d5) SUBSEMUN 
d6) RESACTE DE ESPACIOS PÚBLICOS 
d7) 3X1 MIGRANTES 
d8) PROGRAMAS ZONAS PRIORITARIAS 
d9) EMPLEO TEMPORAL 
d10) FORTAMUN 
d11) HABITAT 

 
 

e)e)e)e) Omisión de la firma de la Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez, 
incumpliendo con lo establecido por el artículo 19 primer párrafo fracción 
IV de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, por lo que la 
Cuenta Pública por el mes de abril de 2015. 

 

VII.VII.VII.VII. Por lo anterior, cabe destacar que si bien las observaciones vertidas con anterioridad 
no representan una variación sustancial a los resultados presentados en la Cuenta 
Pública del Mes de ABRIL de 2015, puesto que se trata de observaciones en cuanto a 
las formalidades de su presentación. Resulta pertinente destacar que, los datos 
contenidos dentro de dicho documento es responsabilidad exclusiva de aquellos 
funcionarios públicos quienes lo suscriben y de aquellos que teniendo la obligación de 
suscribirlos no lo hacen, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo diecisiete 
numeral 47 de la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos del Municipio 
para el ejercicio fiscal 2015, por lo que esta H. Comisión Permanente de Hacienda 
tiene a bien, determinar con base a los siguientes puntos: 



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

334334334334/36/36/36/368888    

 
RESOLUTIVOSRESOLUTIVOSRESOLUTIVOSRESOLUTIVOS    

 
 

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO. Que una vez analizada en lo GENERAL y en lo PARTICULAR la Cuenta de la Hacienda Pública del 
Municipio de Aguascalientes correspondiente al mes de ABRIL de 2015, así como a sus anexos relativos, 
se advierte a juicio de esta Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes que las 
cifras en ella plasmadas guardan relación con aquellos saldos que se desprenden de las cuentas 
contables y presupuestales reuniendo los requisitos de conformidad con los artículos 1, 2 fracción V, 4 
fracciones I, II y III, , 7, 8, 9, 31 último párrafo, 38, 48, 50, 52, 53, 67 y demás relativos de le la Ley de 
Presupuesto, Gastos Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y párrafo 
diecisiete numeral 47 de la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos del Municipio para el 
ejercicio fiscal 2015. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Remitirla en su oportunidad con la documentación que se acompaña al H. Congreso del 
Estado de Aguascalientes en apego a lo dispuesto por el artículo 27 fracción V, 70 segundo párrafo de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 73 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, 
Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, para los 
efectos legales a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos y disposiciones que rigen 
sobre la materia. 

 
 

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

DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO.     
    
    
    

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

    
    

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 

S ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZ     
    

 
Con permiso de mis compañeros Regidores, nada más para hacer una aclaración al dictamen que 
presenta mi compañero Presidente de la Comisión de Hacienda, en el tercero de la exposición de motivos 
dice que el Síndico de Hacienda forma parte del Ayuntamiento y dentro de sus facultades y obligaciones 
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se encuentra el revisar y firmar la cuenta pública. Leyendo la ley dice: “El síndico de hacienda tiene las 
siguientes atribuciones” no es una obligación. “de firmar y de revisar los cortes de la caja formulados por 
la Secretaría de Finanzas”. Nada más la aclaración al dictamen, y segundo: por supuesto que no fue una 
omisión, fue una decisión consciente por no llegar a puntos de acuerdo con el Secretario de Finanzas es 
que no firmé la cuenta pública. Es cuanto. 
 

REG IREG IREG IREG I DOR  ER IC  BERTHAUD  REYESDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESDOR  ER IC  BERTHAUD  REYES     
    

 
Muchas gracias, va en respecto a lo mismo, para un servidor queda todavía, no estoy convencido de que 
sea lo correcto el que falte o el que tenga la ausencia de la firma de la Síndico por ejemplo y por tanto y 
por aras a que esto funcione y como buena fe al que el Congreso será quien las tendrá que aprobar, me 
voy a abstener también en este punto. 
 

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     
    

 
Sí gracias, bueno en este punto también, considero que, no tener los elementos de juicio que brinda la 
cuenta pública y quiero señalar en virtud de la gran cantidad de transferencias que se hacen entre 
partidas y lo que no permite poder comparar la información respecto a las autorizaciones en el 
presupuesto de obras o actividades, entonces yo también en ese sentido no dudo que exista congruencia 
entre los números asentados en la cuenta pública y los saldos que existen en los bancos, operativamente 
podrá estar bien, sin embargo sí creo no contar con los elementos en cuanto a la eficiencia y 
racionalización del gasto por lo tanto me voy a abstener en las dos cuentas públicas. Es cuanto. 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAUL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAUL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAUL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAUL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
    

 
Buenas tardes a nuestros compañeros de Cabildo y al público que nos acompaña, mi razonamiento nada 
más va en el sentido del inciso d) de lo que vienen siendo, de la exposición de motivos, donde dice que 
se ha registrado, donde dice se advierte que del cuadro resumen proporcionado por el departamento de 
control presupuestal de la obra pública y programas federales, existen recursos federales asignados sin 
que hayan sido ejercidos durante el presente año 2015. Entonces, nada más la solicitud es para que 
podamos platicar o hacer un exhorto con las áreas que se encargan de ejercer cada uno de estos 
recursos federales para que agilicen los procedimientos y en cuentas futuras ya veamos el avance en los 
temas presupuestales de estos programas federales que tanto a veces cuestan obtenerlos y que digo en 
la cuenta respectiva no muestran un avance. Es cuanto 
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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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Agradecemos la presencia del Diputado Oswaldo Rodríguez, gracias Diputado que nos estuvo aquí 
acompañando en la sesión, gracias. Bien, no habiendo intervención alguna más, 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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

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

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Abstención. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Abstención. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Abstención. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  Abstención. 
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Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

 
Con cuatro abstenciones se certifica que el punto que nos ocupa, ha sido aprobado por unanimidad de 
trece votos. 
 

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del VIGÉSIMO PUNTO VIGÉSIMO PUNTO VIGÉSIMO PUNTO VIGÉSIMO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a 
su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Cuenta Pública del 
Municipio de Aguascalientes correspondiente al mes de Mayo del 2015, que presenta la Comisión 
Permanente de Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del 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. 
Hay unanimidad de votos por la dispensa Señor Presidente. 
    
H. H. H. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL     
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,,,,    
PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II párrafos primero y segundo; fracción IV 
primer párrafo incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 68, 
70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 15, 16, 17, 36 
fracción VI, VII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII, 37, 38 primer párrafo fracción VI, VII, VIII, XI, 43  primer párrafo 
fracción I, II, III, IV, V, VI, IX, 109, 110, 111, 112, 113 primer párrafo fracción II, 116 y demás relativos de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; y los artículos 1, 11, 12, 13, 14 primer párrafo fracción 
I, 16, 18, 19 primer párrafo fracción IV y VIII, 82 primer párrafo fracción II, del Código Municipal de 
Aguascalientes; artículo 17 primer párrafo fracción II y 20 fracción primer párrafo II de la Ley de Hacienda 
del Municipio de Aguascalientes, por este conducto los suscritos integrantes de la Comisión Permanente 
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de Hacienda sometemos a la recta consideración de este Honorable Cabildo el Dictamen de la Cuenta Dictamen de la Cuenta Dictamen de la Cuenta Dictamen de la Cuenta 
Pública del mes de Mayo ejercicio fiscal 2015Pública del mes de Mayo ejercicio fiscal 2015Pública del mes de Mayo ejercicio fiscal 2015Pública del mes de Mayo ejercicio fiscal 2015, para lo cual exponemos la siguiente: 

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

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO. La Secretaría de Finanzas forma parte de la Administración Pública Municipal y le corresponde 
atender las funciones en materia de las finanzas públicas, teniendo a su cargo la Elaboración de los 
Cortes de Caja de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II del Código Municipal de 
Aguascalientes, los artículos 2º y 21 fracción IX de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, 
así como la recaudación de los ingresos que necesita para cumplir sus objetivos y los criterios con los 
que dispone de sus activos, de los usos de erogación, custodia y distribución de los caudales del 
Municipio de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos referidos en el 
cuerpo del presente dictamen.  

SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. La Contraloría Municipal, es un órgano de control interno único en el Municipio de 
Aguascalientes, correspondiente exclusivamente la obligación de Dictaminar la Cuenta de la Hacienda 
Pública Municipal que formule para tal efecto la Secretaría de Finanzas Pública Municipales, lo anterior 
con fundamento en el artículo 104 fracción IX del Código Municipal de Aguascalientes.  

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO. El Síndico de Hacienda forma parte del Ayuntamiento de Aguascalientes, y dentro de sus 
facultades y obligaciones se encuentra el “revisar” y “firmar” la cuenta pública, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 19 fracción IV de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes. 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO. Esta Comisión Permanente de Hacienda tiene la obligación de Analizar y Dictaminar 
periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en base a la documentación 
que le es presentada, comprendiendo los anexos que se agregan al presente dictamen, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 17 fracción II y 20 fracción II de la ley de Hacienda del Municipio de 
Aguascalientes, por lo que se emiten los siguientes: 

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    
 

I.I.I.I. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0120/15 de fecha 10 de junio de 2015, el 
Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo, en su carácter de Presidente de la Comisión 
Permanente de Hacienda requirió al C.P. Evaristo de la Torre Sifuentes en su carácter 
de Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, para efecto que 
hiciera llegar a dicha Comisión la Cuenta Pública del mes de Mayo de 2015. 
 

II.II.II.II. En fecha 11 de junio de 2015, esta H. Comisión Permanente de Hacienda recibió oficio 
número SF/DIF/136/15 de fecha 10 de junio de 2015, emitido por el C.P. Evaristo de la 
Torre Sifuentes en su carácter de Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de 



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

339339339339/36/36/36/368888    

Aguascalientes, mediante el cuál se adjunta el cuadernillo que contiene la Cuenta 
Pública del mes de Mayo de 2015 correspondiente al Municipio de Aguascalientes, 
IMMA, IMAC, IMPLAN y CCAPAMA, para efecto de llevar a cabo el presente dictamen. 

 
 

III.III.III.III. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0122/15 y OR/ESJC-CPH/0123/15 ambos de 
fecha 11 de junio de 2015, el Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo remitió a los 
Regidores Lic. David Mendoza Vargas y Lic. José Refugio Muñoz de Luna, cuadernillo 
impreso que contenía la cuenta pública del mes de mayo de 2015, para efecto que 
tuvieran conocimiento de ésta. 

 
 

IV.IV.IV.IV. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0124/15 de fecha 12 de junio de 2015, el 
Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo, solicitó a la C.P. Martha Elisa González Estrada 
en su carácter de Directora General del Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes, los reportes de la balanza de comprobación de ingresos y egresos del 
mes de mayo de 2015 

 
V.V.V.V. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0125/15 de fecha 12 de junio de 2015, el 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo, requirió al Lic. Jaime Gallo Camacho en su 
carácter de Director General del Instituto de Planeación Municipal, los reportes de la 
balanza de comprobación de ingresos y egresos del mes de mayo de 2015. 
 

VI.VI.VI.VI. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0126/15 de fecha 12 de junio de 2015, el 
Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo, solicitó al Ing. J. Evaristo Pedroza Reyes en su 
carácter de Director General de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Aguascalientes, los reportes de la balanza de comprobación de 
ingresos y egresos del mes de mayo de 2015. 
 

VII.VII.VII.VII. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0127/15 de fecha 12 de junio de 2015, el 
Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo, solicitó al Lic. Alejandro Vázquez Zúñiga en su 
carácter de Director General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 
los reportes de la balanza de comprobación de ingresos y egresos del mes de mayo de 
2015. 

 
VIII.VIII.VIII.VIII. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0129/15 de fecha 22 de junio de 2015, el 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo, solicitó al C.P. Evaristo de la Torre Sifuentes en 
su carácter de Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, se 
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aclararan los saldos en rojo que se desprendieron del análisis de la Cuenta Pública del 
mes de mayo de 2015 referente a los bancos BANORTE y BANAMEX, así como la razón 
de la expedición de los cheques sin fondos en razón de tales cuentas. 

 
IX.IX.IX.IX. En fecha 26 de junio de 2015, la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, celebró sesión ordinaria del mes de junio en el cuál se incluyó como 
parte del orden del día el “análisis, discusión y su caso aprobación del Dictamen de la 
Cuenta Pública del mes de MAYO de 2015”. 
 

X.X.X.X. Una vez analizada y discutida la cuenta pública del mes de MAYO de 2015, esta 
Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, procede a 
dictaminar lo conducente al tenor de los anexos que se agregan como parte integral 
del presente Dictamen, bajo los siguientes:  

    

CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    

I.I.I.I. Que de conformidad con los artículos 115 fracción II párrafos primero y segundo; 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 70 de 
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos se 
encuentran facultados para aprobar los procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia. 

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

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

 
 

III.III.III.III. Que es de interés de esta Administración Municipal cristalizar el fortalecimiento de la 
Hacienda Pública Municipal, con bases legales sólidas que contribuyan al fomento de la 
cultura tributaria. 

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

para dar certeza a la actuación de las mismas, y con el objeto de crear confianza en los 
ciudadanos respecto de la competencia que tiene esta Secretaría de Finanzas en la 
recaudación de los ingresos municipales, así como en la erogación de los mismos.  
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V.V.V.V. Que con fundamento en los artículos 36 fracción VI de la Ley Municipal del Estado de 

Aguascalientes, artículo 11 del Código Municipal de Aguascalientes y 20 fracción II de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, se remitió a la Comisión Permanente 
de Hacienda, para su Análisis y Dictamen la Cuenta de la Hacienda Pública 
correspondiente al mes de MAYO del año 2015. 

 
VI.VI.VI.VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II párrafos primero y 

segundo; fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 
68, 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 
15, 16, 17, 36 fracción VI, VII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII, 37, 38 fracción VI, VII, VIII, XI, 43 
fracción I, II, III, IV, V, VI, IX, 109, 110, 111, 112, 113 fracción II, 116 y demás relativos 
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; y los artículos 1, 11, 12, 13, 14 
fracción I, 16, 18, 19 fracción IV y VIII, 82 fracción II, del Código Municipal de 
Aguascalientes, artículo 17 fracción II y 20 fracción II de la ley de Hacienda del 
Municipio de Aguascalientes, y párrafo diecisiete numeral 47 de la Exposición de 
Motivos del Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2015. Que una 
vez revisada la Cuenta Pública del Mes de MAYO de 2015, esta Comisión Permanente de 
Hacienda del Municipio de Aguascalientes, advierte que existen irregularidades de 
forma según datos que se desprenden del documento en comento, los cuales se 
develan a continuación: 

 
a)a)a)a) Que a juicio de la Comisión Permanente de Hacienda existe 

inobservancia general por parte del Municipio de Aguascalientes a lo 
dispuesto por el artículo 46  primer párrafo fracción I inciso e),y 48 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental  al existir las notas a los 
estados financieros incompletas sin que se cumplan con los extremos 
previstos por el artículo 49 del citado ordenamiento. 

 
b)b)b)b) Que a juicio de la Comisión Permanente de Hacienda existen saldos en 

rojo respecto de las siguientes cuentas bancarias: 

B1)B1)B1)B1) BANORTE  207246571 INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR y 
de la cuenta bancaria.  
 
B2)B2)B2)B2) BANAMEX 11923991112-1-1-3 FONDO III. 
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c)c)c)c) Que a juicio de la Comisión Permanente de Hacienda, existe inobservancia 
general a la totalidad de los requisitos previstos por los artículos 46, 48 y 
55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental por parte de la 
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes, el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes y el Instituto Municipal 
de Planeación, respecto a lo dispuesto por el numeral 5, apartado C, 
subapartado c1, fracción I del Acuerdo por el que se armoniza la 
estructura de las cuentas públicas publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2013, toda vez que, dichos entes 
paramunicipales no presentan: “Estado de Cambios en la Situación 
Financiera, Notas a los Estados Financieros y Flujos de Efectivo”. 

 
d)d)d)d) Se advierte que del Cuadro Resumen proporcionado por el Departamento 

de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales, existen 
Recursos Federales asignados sin que hayan sido ejercidos durante el 
presente año 2015, correspondientes a los siguientes recursos: 

 
d1) FISM 
d2) FOREMOBA 
d3) FOPADEM 
d4) CONACULTA 
d5) SUBSEMUN 
d6) RESACTE DE ESPACIOS PÚBLICOS 
d7) 3X1 MIGRANTES 
d8) PROGRAMAS ZONAS PRIORITARIAS 
d9) EMPLEO TEMPORAL 
d10) FORTAMUN 
d11) HABITAT 

 
e)e)e)e) Omisión de la firma de la Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez, 

incumpliendo con lo establecido por el artículo 19 primer párrafo fracción 
IV de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, por lo que la 
Cuenta Pública por el mes de mayo de 2015. 

 
VII.VII.VII.VII. Consecuentemente, resulta pertinente destacar que, los datos contenidos dentro de 

dicho documento es responsabilidad exclusiva de aquellos funcionarios públicos 
quienes lo suscriben y de aquellos que teniendo la obligación de suscribirlos no lo 
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hacen, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo diecisiete numeral 47 de la 
Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 
2015, por lo que esta H. Comisión Permanente de Hacienda tiene a bien, determinar 
con base a los siguientes puntos: 

 
    

RESOLUTIVOS:RESOLUTIVOS:RESOLUTIVOS:RESOLUTIVOS:    
    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.    Que una vez analizada en lo GENERAL y en lo PARTICULAR la Cuenta de la Hacienda Pública del 
Municipio de Aguascalientes correspondiente al mes de MAYO de 2015, así como a sus anexos relativos, 
se advierte a juicio de esta Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes que las 
cifras en ella plasmadas guardan relación con aquellos saldos que se desprenden de las cuentas 
contables y presupuestales reuniendo los requisitos de conformidad con los artículos 1, 2 fracción V, 4 
fracciones I, II y III, , 7, 8, 9, 31 último párrafo, 38, 48, 50, 52, 53, 67 y demás relativos de le la Ley de 
Presupuesto, Gastos Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y párrafo 
diecisiete numeral 47 de la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos del Municipio para el 
ejercicio fiscal 2015. 
 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Por lo anterior, cabe destacar que si bien las observaciones vertidas con anterioridad no 
representan una variación sustancial a los resultados presentados en la Cuenta Pública del Mes de MAYO 
de 2015, puesto que se trata de observaciones en cuanto a las formalidades de su presentación, existe 
una observación de fondo prevista en el inciso b) de la fracción VII de los Antecedentes del presente 
Dictamen, por lo que, se informa que dicho sobregiro no tuvo consecuencias jurídicas ni surtió efectos 
“erga omnes”, sin embargo, se solicita a la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes 
se abstenga de llevar a cabo acciones que contravengan la naturaleza de las cuentas, conminando a dicha 
entidad a perseguir los intereses que el Ayuntamiento ha planteado desde el inicio de esta Administración 
en aras de un gobierno municipal transparente y responsable en las finanzas públicas. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- Remitirla en su oportunidad con la documentación que se acompaña al H. Congreso del 
Estado de Aguascalientes en apego a lo dispuesto por el artículo 27 fracción V, 70 segundo párrafo de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 73 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, 
Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, para los 
efectos legales a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos y disposiciones que rigen 
sobre la materia. 

 
C.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBO    

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAREGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAREGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAREGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA    
DEL H. AYUDEL H. AYUDEL H. AYUDEL H. AYUNTAMIENTO. NTAMIENTO. NTAMIENTO. NTAMIENTO.     
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LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGASLIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGASLIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGASLIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS    
REGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADO    

    
 
    
C.P. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO    
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDADE HACIENDADE HACIENDADE HACIENDA    
PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    
 
Reciba un cordial saludo de mi parte y me permito enviar a los integrantes de la Comisión 
que usted preside las observaciones que encuentro en la Cuenta de la Hacienda Pública 
del mes de Mayo 2015. 
 
1.- INFORMACION DEL AÑO 2014 QUE SE AGREGA A LOS REPORTES GENERADOS 
POR EL SISTEMA INFORMATICO “SIMA” 
 
Le anexo el reporte del Estado de Actividades generado por SIMA, donde se podrá 
observar que la columna del año 2014 está en ceros. 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Titulo Tercero, Capítulo I, establece 
los requerimientos del Sistema de Contabilidad Gubernamental. 
 
Art. 16  “.. generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, 
periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios”. 
 
Art. 22 
“Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la 
información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma 
de decisiones” 
 
Mis conclusiones respecto a este punto: 
 

a) La implementación del SIMA  proporciona reportes que no necesitan un proceso 
manual externo. 

b) La obligatoriedad de cumplir con armonización contable inició el 01 de Enero de 
2015.  La información del año 2014 no está armonizada. 

c) El CONAC no ha emitido lineamientos para armonizar la información del año 2014. 

 
2.-  FALTA PRESENTAR DOS REPORTES. 
 
PRIMER REPORTE. 
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Art. 46               (LGCG) 
Fracc II   Información presupuestaria con la desagregación siguiente: 
b)    Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán 
las siguientes clasificaciones: 
iii. Funcional programática. 
 
CONCLUSION: El SIMA ya lo puede generar 
 
SEGUNDO REPORTE. 
 
Artículo 46 citado, pero la fracc III 
III.  Información programática, con la desagregación siguiente: 

d) Indicadores de resultados. 

 
CONCLUSION. Desconozco el avance de la construcción de indicadores y su 
incorporación al SIMA. 
 
3.-  EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR CABILDO ASCIENDE A UN 
IMPORTE TOTAL DE $ 2,988’362,000 (PESOS). 
 
Este es el importe que las Dependencias y Entidades de la Administración Municipal 
puede ejercer. 
 
Para poder ejercer los remanentes del año 2014 y los excedentes del año 2015, es 
necesario presentar, al H. Ayuntamiento,  una adecuación al Presupuesto de Egresos. 
 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes 
 
Art. 36 Fracc. V        (Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos) 
“  V.  Aprobar su Presupuesto de Egresos,” 
 
CONCLUSION: En aras de abonar a la transparencia, solicito se presente al  H. 
Ayuntamiento una adecuación al Presupuesto de Egresos, para que puedan ejercer los 
remanentes y los excedentes. 
 
4.- LAS TRANSFERENCIAS. 
 
Numeral 41. Del Presupuesto de Egresos. 
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“Para realizar estas reasignaciones anteriormente señaladas será necesario evaluar 
y modificar las metas de los proyectos que correspondan, contar con los motivos, 
justificaciones necesarias que den origen a cada una de ellas para con el visto 
bueno del área de evaluación se apruebe por la Secretaría de Finanzas y bastará 
con informar en la Cuenta Pública del mes en que se efectuó la reasignación 
presupuestal.” 
 
En la Cuenta Pública se maneja de manera acumulada la información y no hay un reporte 
que refleje de manera clara el origen, destino y justificación de CADA UNA de las 
transferencias. 
 
Cada uno de estos puntos, los he discutido con el Secretario de Finanzas, mes tras 
mes. 
La Cuenta de la Hacienda Pública de Mayo del 2015, refleja el estado que 
guarda la Administración Pública Municipal. Con la reserva de estos 4 puntos 
expuestos anteriormente, de los cuales me deslindo, le solicito de la manera más 
atenta, incluir mis consideraciones en el Dictamen que su Comisión emite. 
 
Sin otro particular de momento,  le agradezco la atención brindada a mi solicitud. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
Ing. Ma. del Refugio López Rodríguez 

Síndico de Hacienda 
 

 
 

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015 
(en pesos) 

 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 2015 2014 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 2015 2014 
 
CUENTAS DE ACTIVO CUENTAS DE PASIVO 
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE 

 

ACTIVO CIRCULANTE 0 0 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 44,219,333 0 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 539,769,084 0 DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 57,095,349 0 
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A 
LAGRO PLAZO 

112,679,027 0 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 533,157 0 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0 0 
INVENTARIOS 0 0 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0 0 

ALMACENES 0 0 
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O 
ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 

0 0 

ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE 
ACTIVOS CIRCULANTES 

0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0 0 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0 0 
Total: ACTIVO CIRCULANTE 597,397,591 0 Total: PASIVO CIRCULANTE 161,651,992 0 
      
ACTIVO  NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE 

ACTIVO NO CIRCULANTE 0 0 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 0 
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INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 612,793 0 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 0 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 
A LARGO PLAZO 

145,155 0 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 178,169,767 0 

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

3,769,688,194 0 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0 0 

BIENES MUEBLES 1,458,648,395 0 
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 
ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 

0 0 

ACTIVOS INTANGIBLES 1,176,067 0 PROVISIONES A LARGO PLAZO 0 0 
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS 

0 0 Total: PASIVO NO CIRCULANTE 178,169,767 0 

ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE 
ACTIVOS NO CIRCULANTES 

0 0  339,821,759 0 

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   HACIENDA PUBLICA/PARIMONIO   

Total: ACTIVO NO CIRCULANTE 
5,230,267,60

4 
0 HACIENDA PUBLICA/PARIMONIO CONTRIBUIDO   

Total: CUENTAS DE ACTIVO 
5,827,665,19

5 
0 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0 0 

   APORTACIONES 0 0 
   DONACIONES DE CAPITAL 0 0 

   
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO 

0 0 

   HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO   
   HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 0 0 

   
RESULTADOS DEL EJERCICIO 
(AHORRO/DESAHORRO) 

434,559,006 0 

   RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,156,868,345 0 
   REVALÚOS 0 0 
   RESERVAS 0 0 

   
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

2,896,416,085 0 

      

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015 
(en pesos) 

 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 2015 2014 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 2015 2014 
   EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION 

DE LA HACIENDA PÙBLICA / PATRIMONIO 
  

   EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE 
LA HACIENDA PÙBLICA / PATRIMONIO 

0 0 

   RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0 0 
   RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO 

MONETARIOS 
0 0 

   TOTAL DE HACIENDA PÙBLICA / PATRIMONIO: 5,487,843,436 0 
   TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÙBLICA Y 

PATRIMONIO: 
5,827,665,195 0 

      
      
      

 
 
ING. MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
SÍNDICO DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por medio de este conducto me permito proporcionarle información con respecto a las 
observaciones emitidas en su oficio SH-00232/2015, con relación a la cuenta pública del mes de 
mayo del presente.  
 
PUNTO UNO: 
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En relación a este punto se  hace referencia a lo siguiente: 
 
 

El artículo 21 de la  LGCG establece: 
“La contabilidad se basará en un 
marco conceptual que representa los 
conceptos fundamentales para la 
elaboración de normas, la 
contabilización, valuación y 
presentación de la información 
financiera confiable y comparable 
para satisfacer las necesidades de los 
usuarios y permitirá ser reconocida e 
interpretada por especialistas e 
interesados en la finanzas públicas.” 

 
Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental 
V. Cualidades de la Información Financiera 
 
Los informes y estados financieros que se preparen deben incluir toda la información que permita 
la adecuada interpretación de la situación económica y financiera, de tal modo que se reflejen con 
fidelidad y claridad los resultados alcanzados en el desarrollo de las atribuciones otorgadas 
jurídicamente al ente público. 
 
Para que la información cumpla tales objetivos, es indispensable que tenga las siguientes 
características: utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad; así como 
otros atributos asociados a cada una de ellas, como son: oportunidad, veracidad, 
representatividad, objetividad, verificabilidad, información suficiente, posibilidad de predicción e 
importancia relativa. 
 
Normas y metodología para la emisión de Información Financiera y Estructura de los 
Estados Financieros  Básicos del Ente Público y características de sus Notas 
 

Refleja la posición financiera del ente público a una fecha determinada; incluye información 
acumulativa en tres grandes rubros: el activo, el pasivo y patrimonio o hacienda pública; se formula 
de acuerdo con un formato y un criterio estándar para realizar el comparativo de la información en 
distintos períodos y con otros entes similares, apoyando la toma de decisiones y las funciones de 
fiscalización. 

 
Considerando lo anteriormente expuesto, podemos determinar la importancia de presentar los 
estados financieros de manera comparativa. 
 
Así mismo, tomando en cuenta que a partir del presente año se comenzó a emplear el SISTEMA 
SIMA-SIAGFIN, para la emisión de estados financieros, el sistema no contiene la información mes 
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a mes del año 2014, por lo cual, en virtud del análisis anterior, es que se adiciona la columna del 
año 2014 a los estados financieros presentados. 
 
Considerando así mismo,  que el plan de cuentas se armonizó desde 2014, por lo cual, la única 
diferencia radica en multas recargos y gastos de ejecución los cuales a partir de 2015 son 
accesorios del rubro que les dio origen y anteriormente se encontraban en aprovechamientos lo 
cual, se considerará como una nota aclaratoria a partir del mes de junio. 
 
Ver (anexo1) 
 
PUNTO DOS 
 
Primer Reporte: 
 
Respecto al formato especificado en el Art 46Fracc II, inciso b) subinciso iii) de la LGCG 
(Funcional Programática)  
 
Le comento que en fecha 8 de agosto de 2013 se publicó en el diario oficial de la federación  el 
acuerdo por el que se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del 
acuerdo 1 aprobado por el consejo Nacional de Armonización contable, en reunión del 03 de mayo 
de 2013 y publicado en el diario oficial de la federación el 16 de mayo de 2013,  en dicho 
documento  en el apartado relativo a la cuenta pública en el cuarto párrafo se aclara lo siguiente: 
 

“Por su parte el artículo 55 de la 
LGCG prevé que las cuentas públicas 
de los municipios deberán contener 
como mínimo la información contable 
y presupuestaria a que se refiere el  
artículo48, salvo en la clasificación 
programática a que hace referencia 
el artículo 46 fracc II, inciso b) 
subinciso iii) de la LGCG, el cual 
está sujeto a la determinación de  
los plazos del Acuerdo 1 de 
CONAC, esto es incluirse en la 
cuenta pública de 2015”. 

 
La cuenta pública de 2015 es anual, por lo tanto la obligación de presentar este formato aplica 
hasta la cuenta pública anual que comprende el ejercicio fiscal 2015 (del 01 enero al 31 de 
diciembre de 2015). 
 
Se anexa acuerdo antes referido en (Anexo 2) 
 
 
Segundo Reporte 
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Artículo 46 LGCG la fracción III inciso d) 
 
En relación a este reporte le comento que el Art. 48 de la LGCG establece lo siguiente: 
 

En lo relativo a los ayuntamientos de 
los municipios y los órganos político 
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, los 
sistemas deberán producir, como 
mínimo, la información contable y 
presupuestaria a que se refiere el art. 
46, fracc. I incisos a), b), c), e) y f); 
y fracc II incisos a) y b).   
 
 

En artículo 48 de la LGCG, antes referido, se menciona los puntos  del artículo 46 que son 
aplicables a los ayuntamientos de los municipios y los órganos político administrativos de las 
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y en el mismo no se contempla la fracción III inciso 
d),  por lo cual, este reporte no es legalmente obligatorio para el caso de  los Ayuntamientos. 
 
Ver (anexo 2) 
 
PUNTO TRES: 
 
El presupuesto de egresos 2015, es un documento aprobado por cabildo, y además publicado en 
el Periódico Oficial  el día 31 de diciembre de 2014, por lo que dicho documento hace prueba plena 
de que existe una aprobación previa por parte del Cabildo, por tanto, el hecho de someterlo a una 
segunda autorización estaríamos realizando una autorización de la autorización que legalmente fue 
efectuada, lo anterior se plasma en atención de que en el punto 42 del mencionado presupuesto de 
egresos a la letra establece lo siguiente:  
 
 

“Se autoriza al C. Presidente 
Municipal que en el ejercicio  de sus 
atribuciones legales, que los 
remanentes del ejercicio 2014,  que 
se deriven de excedentes de ingresos 
y de la política de racionalización  y 
eficientización del gasto, así como los 
ingresos excedentes de los estimados 
2015, se destinen prioritariamente a 
obra pública, conservación de los 
servicios públicos y para contrapartes 
para obtener recursos federales para 
diversos programas y dependencia 
incluyendo a las entidades 
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paramunicipales. Lo cuál será 
informado en la cuenta pública del 
mes en que se autoricen y/o designen 
dichas partidas. 
Entidades Paramunicipales:” 
 

Atendiendo al párrafo anteriormente transcrito, se puede desprender que en virtud de que el 
presupuesto de egresos es un todo,  no se está obrando fuera del marco normativo ya que, el 
cabildo  le otorgó de manera expresa  al   Presidente  Municipal en el ejercicio  de sus atribuciones 
legales que los remanentes del ejercicio 2014, que se deriven de excedentes de ingresos y de la 
política de racionalización  y eficientización del gasto, así como los ingresos excedentes de los 
estimados 2015, se destinen prioritariamente a obra pública, conservación de los servicios 
públicos y para contrapartes para obtener recursos federales para diversos programas y 
dependencia incluyendo a las entidades paramunicipales. Lo cuál será informado en la cuenta 
pública del mes en que se autoricen y/o designen dichas partidas.  Por lo que podemos deducir 
que,   al haberse autorizado al Presidente para que dispusiera de los remanentes  en el ejercicio  
de sus atribuciones legales, se traduce  que esas atribuciones legales son las que expresamente 
le da el Cabildo en el presupuesto de Egresos ya que, para el gasto del presupuesto lo que se 
requiere en primer término tal como lo establece la Ley  es la aprobación del Cabildo y 
posteriormente de las condicionantes que en el presupuesto de Egresos se establezcan tal y como 
sería informarlo en la cuenta pública. 
 
En conclusión, el actuar de los operadores del gasto público se ha realizado dentro del exacto 
cumplimiento de nuestras normas  municipales puesto que el gasto de los remanentes fueron 
ejercidos en total apego del punto 42, ya que es en este numeral donde de manera expresa se ha 
autorizado por cabildo al presidente para que disponga de los mismos. 
 
Ver (Anexo 3) 
 
PUNTO CUATRO 
 
En las reportes presupuestales, en la columna modificado, se considera el presupuesto aprobado, 
adecuaciones presupuestales (ampliaciones/reducciones) y transferencias.  
Si requiere algún reporte adicional para el análisis a detalle de la información se le podrá presentar 
de manera adicional a la cuenta pública. 
 

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo. 
 

A T E N T E M E N T E 
 
 

C.P. Evaristo de la Torre Sifuentes 
Secretario de Finanzas 
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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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 

S ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZ     
    

 
Muchas gracias, con permiso de todos mis compañeros, con fecha 18 de junio de 2015, le hice llegar el 
oficio SH232-2015 a mi compañero Regidor Contador Ernesto Saúl Jiménez Colombo, Presidente de la 
Comisión de Hacienda con las observaciones a la cuenta pública del mes de mayo, solicitándole que sea 
incluida en el dictamen y en el dictamen no viene, aquí le solicito a mi compañero que si no tiene 
inconveniente en incluir lo que le envié por oficio. 
 

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     
    

 
Si, no habría ningún inconveniente, y así mismo también tomando el punto, hubo una respuesta de la 
Secretaría de Finanzas respecto a esas observaciones entonces creo que sería conveniente también 
incluir esas respuestas para que las dos, tanto la solicitud como la respuesta estén incluidas dentro del 
dictamen, adelante, no hay problema. 
 

S ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZ     
    

 
Ok. Continúo. También con la aclaración del punto anterior en cuanto a lo que se refiere el artículo 19 de 
la Ley de Hacienda, si. Continúo: después de haber sostenido reuniones con el Secretario de Hacienda y 
su equipo y de haber hecho algunos señalamientos que sí fueron atendidos siguen persistiendo algunos 
asuntos a los que no llegamos a punto de acuerdo, solamente menciono uno y lamento que en esta 
ocasión no nos acompañe el Secretario de Finanzas, no lo veo; menciono uno: el asunto de las 
transferencias de recursos entre capítulos de las mismas dependencias y entre las dependencias, he 
solicitado en más de una ocasión que se envíe un reporte que refleje claramente el origen, destino y 
justificación de estas transferencias y hasta la fecha no me ha llegado ese reporte. No soy yo la que tiene 
que estar adivinando cómo se efectúan estos movimientos. Yo le hago una exhortación al Secretario de 
Finanzas para que abone a la transparencia cuando esta Sindicatura está en un proceso de revisión y este 
proceso de revisión no solo abarca los reportes financieros que por armonización se tienen que 
presentar, si no que está empujando a que informemos a la ciudadanía sobre los beneficios que esta 
administración municipal les está generando. Ese es el fin último de la armonización, que la ciudadanía 
pueda entender los números que esta administración está informando. Es cuanto Señor Presidente. 
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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    
PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Gracias. No habiendo alguna otra intervención más, 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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  D IRECTOR  D IRECTOR  D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOGENERAL  DE  GOB I ERNOGENERAL  DE  GOB I ERNOGENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, certifico entonces que una vez que se hagan llegar tanto el oficio de la 
Síndico como la respuesta de Finanzas serán adjuntados al dictamen, con ese dictamen, con esos 
anexos, se solicita el sentido de su voto, si son tan amables, 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. 
 

Abstención. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Abstención. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Abstención. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  Abstención. 
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Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

 
Muy bien, se certifica que con trece votos a favor y cuatro abstenciones el punto que nos ocupa ha sido 
aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
 

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del VIGÉSIMO PRIMER PUNTO VIGÉSIMO PRIMER PUNTO VIGÉSIMO PRIMER PUNTO VIGÉSIMO PRIMER PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la 
solicitud de Reconocimiento de Adeudo por reparaciones de ductos del Relleno Sanitario de Cubres, por 
parte de la empresa “Biogas Technology Group Limited”, que presenta la Comisión Permanente de 
Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Miembros del 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 que se está proponiendo. Se 
certifica unanimidad de votos por la dispensa Señor Presidente. 
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL     
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.    
PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    
    
Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción I, II, III inciso c) y IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, 68, 69 primer párrafo fracción III y 70 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes; artículo 2,3,4,5, 16,36 primer párrafo fracción XV, y XXXVIII inciso 
a), 43 fracción V y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; y los artículos 6 
primer párrafo fracción I, III, 82 primer párrafo fracción II, 87 del Código Municipal de Aguascalientes; 
articulo 1882 primer párrafo fracción III, 1894 primer párrafo fracción II, 1896, 1933, 1936, 1944, 1957, 
2057, 2060, 2065 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, por este conducto, los suscritos 
integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda sometemos a consideración de este H. Cabildo, la 
solicitud de autorización de la Reconocimiento de Adeudo por reparaciones de ductos del Relleno Reconocimiento de Adeudo por reparaciones de ductos del Relleno Reconocimiento de Adeudo por reparaciones de ductos del Relleno Reconocimiento de Adeudo por reparaciones de ductos del Relleno 
Sanitario de Cumbres, por parte de la Empresa “Biogas Technology GSanitario de Cumbres, por parte de la Empresa “Biogas Technology GSanitario de Cumbres, por parte de la Empresa “Biogas Technology GSanitario de Cumbres, por parte de la Empresa “Biogas Technology Group Limited”,roup Limited”,roup Limited”,roup Limited”, mismo que sería 
realizado por la Secretaria de Finanzas en base a los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E S    

    
1.1.1.1. Mediante oficio número SHAyDGG/0375/2015 de fecha 05 de marzo de 2015, el Secretario 

del Honorable Ayuntamiento y Director General de Gobierno, remitió a esta Comisión 
Permanente de Hacienda, la solicitud que presenta la Secretaría del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable relativa a la propuesta de pago por concepto de regalías 
correspondiente al desplazamiento de emisiones reducidas, presentada por la empresa 
Biogas Technology Group Limited. 
 

2.2.2.2. En fecha 10 de abril de 2015, la Comisión Permanente de Hacienda, celebró sesión ordinaria 
en la cual se discutió el asunto de Biogas Technology dentro de los asuntos generales, en la 
cual se concluyó la integración de un expediente y una inspección de campo con los 
miembros de dicha Comisión para efecto de verificar las composturas motivo de la deuda 
contraída por parte de Municipio con dicha empresa. 
 

3.3.3.3. Mediante oficio OR/ESJC-CPH/0071/15  de fecha 13 de abril de 2015, el Regidor Ernesto Saúl 
Jiménez Colombo, requirió al Lic. David Ángeles Castañeda en su carácter de Secretario de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la concentración de un expediente integral que 
reuniera los documentos, datos e informes suficientes de carácter técnico, contable, 
financiero y visual de los hechos que arrojan como resultado la cantidad final respecto de la 
cual se propone su condonación. 

 
4.4.4.4. Mediante oficios OR/ESJC-CPH/0108/15 y OR/ESJC-CPH/0107/15 de fecha 26 de mayo de 

2015, el Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo informó al Regidor Lic. David Mendoza 
Vargas y al Regidor Lic. José Refugio Muñoz de Luna, respecto al recorrido e inspección de 
campo referente al tema de Biogas Technology turnado por la Secretaría del Medio 
Ambiente a esta H. Comisión Permanente de Hacienda. 
 

5.5.5.5. En fecha 29 de mayo de 2015, se llevó a cabo la visita de campo a las instalaciones del 
Tiradero Clausurado de Cumbres, con el objetivo de constatar los trabajos de reparación y 
adecuación al sistema de recolección de Biogas Technology, por parte de la empresa Biogas 
Technology GroupLimited en la que se demostró la existencia de insumos invertidos por ésta 
última en cuanto a los ductos por incendios provocados por los habitantes de dicha zona. 
 

6.6.6.6. Mediante oficio número SEMAGS/0270/2015 de fecha 16 de junio de 2015, el Lic. David 
Ángeles Castañeda en su carácter de Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
remitió al Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo en su carácter de Presidente de la 
Comisión Permanente de Hacienda, información respecto al asunto Biogas Technology, en 
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donde se desprende los trabajos a realizar y montos previstos de pago y compensación en 
cantidad de 19,867.00 dólares (Diecinueve mil ochocientos sesenta y siete dólares)para ser 
descontadas de las regalías correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de febrero 
de 2012 al 31 de enero de 2014 en cantidad de $1’279,220.00 (Un millón doscientos 
setenta y nueve mil  doscientos veinte pesos 00/100 M.N.). 
 

7.7.7.7. Mediante oficio número 418/2015 de fecha 24 de junio de 2015, el Lic. David Ángeles 
Castañeda en su carácter de Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, remitió 
al Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo en su carácter de Regidor Presidente de la 
Comisión Permanente de Hacienda, el expediente que reúne la información solicitada 
mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0071/15  de fecha 13 de abril de 2015. 
 

8.8.8.8. Con fecha 29 de junio del 2015 la Comisión Permanente de Hacienda, celebró Sesión 
Ordinaria, en la que uno de los puntos del orden del día fue el análisis, discusión y en su caso 
aprobación del Reconocimiento de Adeudo y su caso la procedencia de la Compensación por 
una cantidad total de 19,867.00 (Diecinueve mil ochocientos sesenta y siete dólares)a cargo 
del Municipio en cuanto a las regalías “R2” correspondientes al ejercicio comprendido entre 
el 1° de febrero de 2012 al 31 de enero de 2014 por Generación de Energía en cantidad de 
$1’279,220.00 (Un millón doscientos setenta y nueve mil  doscientos veinte pesos 00/100 
M.N.), a fin de poner en funcionamiento la recolección y extracción de gases bajo el sistema 
Biogas en el tiradero municipal clausurado de Cumbres y aperturar su proceso de 
destrucción térmica en el equipo quemador instalado en el predio descrito, el cuál fue 
aprobado por unanimidad por parte de los miembros de la Comisión. 

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

    
PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en concordancia con el 
artículo 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 
y vecinal.  
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.    Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 3° de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el Municipio que es 
la institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones específicas y 
con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad 
consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de 
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la convivencia local y prestar los servicios básicos que requiera. Asimismo tiene la potestad para normar 
directa y libremente las materias de su competencia. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCERO.O.O.O. Que el artículo 4° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes 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.  
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO. Que el artículo 66 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que son bienes 
de dominio público los bienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicos municipales. 
Asimismo, el artículo 67 fracción IV previene los demás bienes muebles o inmuebles que, por cualquier 
titulo traslativo de dominio, adquiera el municipio y que no estén en el artículo 66. 
 
QUINTO. QUINTO. QUINTO. QUINTO. Que con fundamento en el artículo articulo 1882 primer párrafo fracción III del Código Civil del 
Estado de Aguascalientes, el cual señala que, las obligaciones pueden versar en la restitución de cosa 
ajena o pago de la cosa debida, analogía que resulta aplicable en razón que el municipio adeuda la 
reparación efectuada por la empresa Biogas Technology Group Limited. 
 
SEXTO. SEXTO. SEXTO. SEXTO. Que con fundamento en el artículo 1894 primer párrafo fracción II del Código Civil del Estado de 
Aguascalientes, del cual se advierte que si existen pérdidas atribuibles a alguno de los contratantes será 
responsabilidad exclusiva de éstos. 
 
SEPTIMO.SEPTIMO.SEPTIMO.SEPTIMO. Que con fundamento en el artículo 1896 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, el cual 
establece que existe culpa o negligencia de alguno de los contratantes cuando el obligado – Municipio de 
Aguascalientes - ejecuta actos contrarios a la conservación de la cosa o deja de ejecutar los que son 
necesarios para ello, de lo que se aprecia que Municipio de Aguascalientes a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública descuidó la salvaguarda de las instalaciones, provocando los habitantes de la zona 
incendios que averiaron los ductos instalados para la extracción de gas. 
 
OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO. Que el artículo 2057, 2060, 2065 del Código Civil del Estado de Aguascalientes 791del Código 
Civil del Estado de Aguascalientes, prevé que la Compensación tiene lugar cuando ambas partes son 
deudores y acreedores, en razón que el Municipio de Aguascalientes es deudor frente a la empresa 
Biogas Technology Group Limited en virtud de los gastos que ésta última erogó la cantidad de 19,867.00 
USD (diecinueve mil ochocientos sesenta y siete dólares)con motivo de los incendios provocados por 
habitantes de la zona causando perjuicios a los ductos de gas instalados por dicha empresa. A su vez, 
dicha empresa es deudora frente a Municipio respecto a las regalías “R2” correspondientes al ejercicio 
comprendido entre el 1° de febrero de 2012 al 31 de enero de 2014 en cantidad de $1’279,220.00 (Un 
millón doscientos setenta y nueve mil  doscientos veinte pesos 00/100 M.N.), con ocasión de la 
generación de energía que la empresa practica derivado de la quema de gas, por lo que es viable la 
compensación que habrá de efectuarse entre Municipio y la empresa Biogas Techbology Group Limited. 
 
NOVENO.NOVENO.NOVENO.NOVENO. Que el artículo 36 primer párrafo fracción XV, y XXXVIII inciso c) de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes, previene que los Ayuntamientos tienen como función general y como 
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atribuciones y facultades cuidar el aseo de las poblaciones y hacer que se observe en el ramo de la 
higiene todo lo que considere conveniente de acuerdo con las autoridades en salud pública, y a su vez 
tener a su cargo los servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.  
 
DECIMO.DECIMO.DECIMO.DECIMO. Que el artículo6 primer párrafo fracción I, III del Código Municipal de Aguascalientes, prevé que 
el desarrollo armónico y equilibrado en el propio municipio tiene como fin prioritario garantizar la 
tranquilidad, seguridad y bienes de las personas, y prestar adecuadamente los servicios públicos en el 
propio territorio municipal Resulta ineludible para la enajenación que los bienes muebles citados, se 
requerirá la aprobación del Ayuntamiento en base al artículo 68 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes. 
 
En base a las consideraciones vertidas anteriormente, se somete para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación los siguientes: 

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

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Con fundamento en los artículos artículo 115 fracción I, II, III inciso c) y IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, 68, 69 primer párrafo fracción III y 70 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes; artículo 2, 3, 4, 5, 16, 36 primer párrafo fracción XV, y XXXVIII inciso 
a), 43 fracción V y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; y los artículos 6 
primer párrafo fracción I, III, 82 primer párrafo fracción II, 87 del Código Municipal de Aguascalientes, 
articulo 1882 primer párrafo fracción III, 1894 primer párrafo fracción II, 1896, 1933, 1936, 1944, 1957, 
2057, 2060, 2065 del Código Civil del Estado de Aguascalientes y una vez analizado debidamente el 
mismo conforme a la normatividad vigente, esta Comisión Permanente de Hacienda determina 
Reconocer el Adeudo por parte del Municipio hacia la empresa Biogas Technology Group Limited en 
cantidad de 19,867.00 USD (diecinueve mil ochocientos sesenta y siete dólares) el cuál será facturado y 
compensado al tipo de cambio vigente al momento de tal operación, y proceder a la Compensación a 
cargo de Municipio en razón de las regalías “R2” correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de 
febrero de 2012 al 31 de enero de 2014, que la empresa Biogas Techbology adeuda a municipio en 
cantidad de $1’279,220.00 (Un millón doscientos setenta y nueve mil  doscientos veinte pesos 00/100 
M.N.). 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Autorizado por el H. Cabildo el presente Dictamen que contiene el Reconocimiento de 
Adeudo y Compensación a cargo del Municipio en cuanto a las regalías “R2” que adeuda la empresa 
Biogas Technology Group Limited en favor de Municipio, se proceda a registrar tal movimiento contable 
en las arcas del gobierno municipal previa instrucción al Secretario de Finanzas Públicas. 
 

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

DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO.     
    
    

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



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

359359359359/36/36/36/368888    

 
 

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    
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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor 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. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. A favor. 
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Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del VIGÉSIMO SEGUNDOVIGÉSIMO SEGUNDOVIGÉSIMO SEGUNDOVIGÉSIMO SEGUNDO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, relativo a Asuntos en Cartera, se 
concede el uso de la voz al Secretario del H. 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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Gracias, la Secretaría da cuenta que no existen asuntos en cartera que informar en la presente sesión.  
 

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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del VIGÉSIMO TERCERVIGÉSIMO TERCERVIGÉSIMO TERCERVIGÉSIMO TERCER    PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO del Orden del Día, relativo al seguimiento de acuerdos, 
se concede el uso de la voz al Secretario del H. 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  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Gracias, esta Secretaría da cuenta que todos los acuerdos emanados de este Honorable Cabildo han sido 
cumplidos. 
 

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

 
Para el desahogo del VIGÉSIMO CUARTOVIGÉSIMO CUARTOVIGÉSIMO CUARTOVIGÉSIMO CUARTO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, relativo a la cuenta de informes de 
comisiones, se concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento. 
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L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Gracias, esta Secretaría da cuenta que se recibió informe de actividades de las siguientes comisiones 
permanentes correspondientes al mes de Junio del año 2015. 
 

• Gobernación; 
• Hacienda; 
• Seguridad Pública; 
• Desarrollo Social; 
• Desarrollo Económico, Turismo, y Asuntos Internacionales; 
• Planeación Urbana y Rural; 
• Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 
• Obras Públicas; 
• Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos; 
• Alumbrado y Limpia; 
• Cultura; 
• Ecología, Parques, Jardines y Panteones; 
• Educación, Juventud y Deporte; 
• Igualdad y Género; 
• Derechos Humanos; 
• Síndico de Hacienda, y 
• Síndico Procurador. 

 
ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOCAMPO MARTÍN DEL CAMPOCAMPO MARTÍN DEL CAMPOCAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Para el desahogo del VIGESIMOVIGESIMOVIGESIMOVIGESIMO    QUINTOQUINTOQUINTOQUINTO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, pregunto 
si alguien de los presentes desea hacer uso de la palabra. 
 

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

 
Muchas gracias Señor Presidente, compañeros del Cabildo, público que nos acompaña, a efecto de poder 
presentar dos iniciativas que nos ayuden a mantener la congruencia tanto en nuestros reglamentos 
como en nuestro código urbano. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga personalidad y patrimonio propios al orden del gobierno denominado Municipio. La 
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misma disposición constitucional ordena que el municipio sea autónomo en el manejo de su hacienda y 
en la administración de su patrimonio. El patrimonio municipal se compone, en términos generales, de 
bienes muebles e inmuebles.  
 
En julio del año 2009, el Honorable Ayuntamiento aprobó el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes, el cual tiene por objeto regular la asignación, donación, permuta, 
compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro acto traslativo de dominio o posesión que 
pretenda realizarse sobre el patrimonio inmobiliario municipal. 
 
Por medio de la participación de esta Sindicatura en Procuración en los trabajos que realiza la Comisión 
de Gobernación he tenido a bien la oportunidad de estudiar y analizar las disposiciones normativas que 
contiene dicho reglamento. 
 
Por ello, he detectado que a juicio de esta Sindicatura diversas disposiciones que no son adecuadas o 
contienen inconsistencias jurídicas que deben ser analizadas por este Honorable Cabildo y en su caso 
proceder a las modificaciones que se proponen a continuación: 
 
La primera de ellas, en el mencionado Reglamento en su artículo 6, fracción II, se establece que son 
bienes inmuebles del dominio privado del municipio los bienes vacantes situados dentro del territorio del 
Municipio. Cabe señalar que por disposición del artículo 121, fracción II de la Constitución Federal, los 
bienes inmuebles se rigen por las disposiciones del lugar de su ubicación, en el caso que nos ocupa, por 
el Código Civil para el Estado de Aguascalientes. 
 
El Código Civil mencionado, establece en su artículo 808, que los bienes vacantes son aquellos inmuebles 
que no tienen dueño cierto o conocido, por lo tanto no pueden ser propiedad por disposición del 
municipio. 
 
Así mismo, el mismo ordenamiento legal prevé un procedimiento para la regularización de la titularidad 
de esa propiedad, en el que a través de una denuncia de cualquier particular, al Ministerio Público estatal, 
si lo estima procedente, ocurrirá ante la autoridad jurisdiccional competente para iniciar un 
procedimiento que terminará, en su caso, con la declaratoria de vacancia del bien y su adjudicación al 
Fisco del Estado. 
 
Como puede observarse, por disposición del ordenamiento civil del Estado de Aguascalientes, los bienes 
vacantes jamás podrán formar parte del patrimonio inmobiliario municipal, sólo podrán ser adjudicados al 
Gobierno del Estado, conformarán, exclusivamente, parte del patrimonio del mismo. 
 
Por lo anterior se propone derogar la fracción II del artículo 6° del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes para lograr la congruencia ya referida. 
 
Y una segunda fracción que también propongo modificar a dicho reglamento, se propone eliminar una 
contradicción que contienen dos preceptos del reglamento, ya que en el procedimiento relativo al 
análisis de las solicitudes que los particulares formulen para realizar, respecto de los bienes inmuebles 
del municipio, donaciones, comodatos, etc., algún acto jurídico de asignación, donación, permuta, 
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compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro acto traslativo de dominio o posesión, el 
artículo 15 fracción III, otorga cinco días hábiles al particular para subsanar la solicitud que presentó a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, mientras que en el artículo 31 del mismo ordenamiento otorga 10 días 
hábiles a los ciudadanos, por ello, propongo que se modifiquen ambos criterios a efecto de otorgarle al 
ciudadano para poder subsanar en su caso los defectos que pudieran venir en su solicitud el término de 
diez días como lo establece el artículo 31 y no 5 como le establece la fracción III del artículo 15, esto 
dará a bien que el ciudadano pueda tener cinco días hábiles más para subsanar lo que la autoridad le 
podamos requerir para estas cuestiones de bienes inmuebles.  
 
Y otra reforma que pongo a consideración de este H. Cabildo para que se turne a las comisiones 
correspondientes es en relación a las relaciones laborales que el Municipio de Aguascalientes tiene con 
sus trabajadores para regirse por la armonía, el respeto mutuo y sobre todo deben desarrollarse con la 
seguridad jurídica que a ambas partes les corresponden. En este sentido es importante que las 
condiciones de trabajo que regulan las relaciones laborales sean claras. Parte de esas condiciones lo 
constituyen los días que son laborales y los que son de asueto. En relación a los días en que los 
trabajadores no deben presentarse a laborar, el Código Municipal de Aguascalientes, en su artículo 140, 
señala por fecha qué días son de descanso obligatorio. Sin embargo, y como todos sabemos, desde el 
año 2005, se produjo una modificación radical en los días de asueto a nivel nacional. Se modificaron tres 
fechas de días no laborales que son: el 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de noviembre, a efecto de, 
varios aspectos, por un lado que el día no laborable, en conmemoración a las tres fechas de relevancia, 
de historia nacional, fuera o se trasladaran a los días lunes. Lo anterior se hizo con la finalidad de 
establecer tres fines de semana largos, a efecto de incentivar la derrama económica, por otra parte la 
convivencia familiar e incentivar el turismo a los lugares de esparcimiento de las diversas ciudades. Así 
esta medida no se ha visto reflejada en la legislación municipal. El artículo 140 del Código Municipal de 
Aguascalientes todavía conserva como días de asueto el día 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de 
noviembre como días feriados, con ello se genera confusión entre los trabajadores municipales que 
deben de esperar a que la dirección de recursos humanos, año con año, les notifiquen las fechas que no 
serán laborables en celebración de las tres anteriores. Por ello compañeros de Cabildo, propongo que se 
modifique el artículo 140 del Código Municipal de Aguascalientes para establecer, tres incisos: 
 

a) La conmemoración del 5 de febrero, sea día de asueto el primer lunes de febrero; 
b) La conmemoración del 21 de marzo, sea día de asueto el tercer lunes de marzo, y 
c) La conmemoración del 20 de noviembre, sea día de asueto el tercer lunes de 

noviembre. 
 
Con esto dejarías ya muy claro y no tendría que emitir ningún boletín u oficio o esperar el trabajador que 
se le notifique, nuestro Código no ha sido modificado y lo estamos armonizando con las cuestiones 
federales. Es tanto Señor Presidente, Señor Secretario en un segundo más le hago llegar las dos 
iniciativas para que tenga a bien hacer la recepción. 
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REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
    

 
Muchísimas gracias, los saludo nuevamente a todos mis compañeros de Cabildo, Señor Presidente, Señor 
Secretario, Ciudadanos que nos acompañan, medios de comunicación buenas tardes a todos. 
 
Arriesgándome a ser identificado en esta administración municipal, como el Regidor de los exhortos, 
nuevamente hoy debo hacer uso de ellos, de una manera respetuosa como siempre he tratado de 
dirigirme, porque siempre hay problemas dentro de esta administración hacia el respeto a este Cuerpo 
Colegiado. 
Para quienes lo dudan, debo decirles que, sin duda alguna, lo complejo de formar parte de una 
administración municipal, más allá de la oportunidad de transformar desde las entrañas el 
funcionamiento de un municipio, es que hay que lidiar en muchos de los casos, con desatenciones, 
ineficiencia, inoperancia, falta de voluntad y sin duda alguna, algo que nunca debería ocurrir: falta de 
respeto al trabajo y las decisiones de los demás. 
 
Es importante dejar de escuchar las palabras dulces en el oído, que nos hablan del futuro promisorio, y 
enfocarnos en el hoy y el ahora. Para ganar respeto debe existir una acción desinteresada de 
reciprocidad. 
El Ayuntamiento en su origen es la máxima autoridad del municipio en este caso el de Aguascalientes. El 
Ayuntamiento, compañero que me acompañan en esta mesa, somos todos nosotros, no es una o dos 
personas, somos todos los aquí presentes que estamos sentados en esta mesa ahora. 
Son autoridades del Gobierno Municipal, en orden jerárquico, primero, el Ayuntamiento, es decir, todos 
nosotros Regidores en conjunto, segundo, el Presidente Municipal, después vienen, siguiendo el orden 
establecido: el Secretario del Ayuntamiento, los Secretarios y el jefe de la Oficina Ejecutiva, los 
Coordinadores, los Delegados y los Comisarios. Lo anterior citado en nuestro Código Municipal en su 
artículo 14. 
Los Síndicos y Regidores, miembros de este Ayuntamiento, según el artículo 18, somos los encargados 
de vigilar el buen funcionamiento de los ramos de la administración pública municipal, debemos dar 
cuenta de las deficiencias detectadas y ser propositivos en cuanto a las medidas adecuadas para 
corregirlas. Además nos reunimos según capacidad y aptitudes a través de comisiones, mismas que 
aparecen citadas en el 82 del código en referencia. 
 
Tenemos la facultad según diversos artículos, de generar iniciativas, tomar acuerdos, presentar 
reglamentos; todo previo la observancia constante y las sesiones que nosotros compañeros llevamos a 
cabo para desahogar diversos temas que son de importancia municipal. Justo como ha sido esta sesión, 
en la que se han presentado gran cantidad de puntos que debieron ser analizados primero por cada uno 
de nosotros y posteriormente por el Cabildo en general. 
 



46/201546/201546/201546/2015    
    

06 de Julio06 de Julio06 de Julio06 de Julio    de 201de 201de 201de 2015555    

 

365365365365/36/36/36/368888    

Al punto que deseo llegar, es al de sugerir y a su vez exigir respeto a nuestra labor como miembros del 
Cabildo, la ley no distingue entre los integrantes del Ayuntamiento quién es más y quién menos. El 
trabajo debe ser puesto en por encima de los intereses de grupo y los anhelos personales, no se pueden 
presentar en este salón acuerdos sin seguimiento y mucho peor aun sin cumplimiento, reglamentos 
llenos de recovecos que buscan confundir a la sociedad y mucho menos se debe hacer a un lado los 
mandatados del propio Código Municipal en cuanto a la labor que a cada quien le corresponde. 
 
El respeto es la base del entendimiento entre las personas; tenemos que aprender a respetar para que 
los demás nos respeten. 
Exhorto a los miembros de este Ayuntamiento y a los que forman parte del gobierno municipal a dejar de 
lado los pensamientos de lo que habrá de venir en el futuro, y enfocarse en lo que hoy tienen como 
responsabilidad. Históricamente hemos visto derrumbarse sueños, puesto que han decidido edificar sobre 
buenos deseos y falsos argumentos en lugar de sobreponer el trabajo el respeto a los demás y la 
construcción de acuerdos que allanen el camino. Es un exhorto en pocas palabras a que se respete el 
trabajo de las comisiones, que tenemos temas en particular, que se nos tome en cuenta, que los 
Secretarios dejen de sentirse protegidos y que hagan su trabajo y así mismo, ya no me voy muy lejos, 
fuera de los Secretarios y de los Coordinadores y Jefes de Departamento hay muchas personas en esta 
administración municipal que no saben qué es el Ayuntamiento y que no saben el orden jerárquico del 
mismo, me ha sucedido en lo particular en varias oficinas y yo creo que a Ustedes también, y es 
momento en que este Ayuntamiento en verdad se una para tomar las riendas y nos encaminemos por el 
bien de Aguascalientes. Es cuanto. 
 

REG IDORAREG IDORAREG IDORAREG IDORA     CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZACARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZACARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZACARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
    

 
Gracias, con su permiso, yo quisiera solicitar para una posterior Sesión de Cabildo, no sé si en la siguiente 
extraordinaria o en la siguiente ordinaria que nos pudieran informar cuál postura han visualizado de este 
Ayuntamiento respecto a las reformas de la Ley de Aguas en cuanto a los cortes, como un punto 
importante para saber cómo va a impactar, yo es una solicitud que quiero hacer. Muchas gracias. 
 

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     
    

 
Con su permiso Señor Presidente, únicamente quiero utilizar este espacio para agradecer a todas 
aquellas personas que de manera propositiva, objetiva y congruente apoyaron en la estructuración de 
este nuevo Reglamento de Adquisiciones que ha sido aprobado hace unos minutos, creo que 
indudablemente vendrá a agilizar los procedimientos de la forma como se llevan hoy en día, sin duda los 
documentos son perfectibles y si en el futuro tuviéramos alguna consideración para seguirlo mejorando 
como lo es el día de hoy, creo que es nuestro deber hacerlo, entonces si agradezco nuevamente a todas 
las personas a la Secretaría de Administración, a la Secretaría del Ayuntamiento, a equipos de trabajo de 
algunos de Ustedes compañeros Regidores y Síndicos que abonaron para la estructuración de este 
documento. Es cuanto. 
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ING. JUAN ANTONIOING. JUAN ANTONIOING. JUAN ANTONIOING. JUAN ANTONIO    MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Antes que nada, antes de concluir quiero por supuesto felicitar y agradecer a la Comisión de Equidad y 
Género, a su presidenta también igual a la Regidora Xóchitl la iniciativa que presentamos y que hoy 
precisamente ya se ve concluida, que fue trabajada precisamente por Ustedes en Comisiones, así es 
como debe ser, así es como se debe de trabajar, por supuesto también las observaciones que hace el 
Síndico para que en la próxima sesión podamos estar haciendo las modificaciones correspondientes a lo 
que es el Código y todas aquellas modificaciones que sean en beneficio de Aguascalientes y que puedan 
clarificar siempre van a ser todas bienvenidas, gracias a todos por el trabajo, reconozco el trabajo de 
todos y cada uno de los integrantes de sus Comisiones que han propuesto y sobre todo que se han 
sometido varias de ellas aquí a la consideración del H. Ayuntamiento, bien, agotados los puntos del Orden 
del Día, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo y siendo las trece 
horas con cincuenta y cinco minuto del día seis de julio del año dos mil quince. Que tengan todos una 
buena tarde y un buen día. 
 
 
 
 
 

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 46/2015 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de Julio 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 46/2015 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de Julio de 2015. 
 


