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SESIÓN ORDINARIA ABIERTA SESIÓN ORDINARIA ABIERTA SESIÓN ORDINARIA ABIERTA SESIÓN ORDINARIA ABIERTA DE CABILDO CELEBRADA EL DE CABILDO CELEBRADA EL DE CABILDO CELEBRADA EL DE CABILDO CELEBRADA EL TRES TRES TRES TRES DE DE DE DE AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    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 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 AGUASCALPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESIENTESIENTESIENTES    

 
En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las once horas con treinta 
minutos del día tres de agosto del año dos mil quince, damos inicio a los trabajos de la presente Sesión 
Ordinaria Abierta 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  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, antes se informa que se recibieron oficios por parte de las Regidoras 
Norma Fabiola Aragón Leal y Xóchitl Acenet Casillas Camacho, en los cuales justifican sus inasistencias a 
la presente sesión por motivos personales y de agenda respectivamente, una vez informado lo anterior 
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. 
 

Justificada. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. Presente. 
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Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Presente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Presente. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Justificada. 

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 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    

 
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  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  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; 

 
3. Lectura y aprobación del Orden del Día; 

 
4. Lectura y en su caso dispensa de la misma, y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada el 06 de Julio de 2015; 
 

5. Lectura y en su caso dispensa de la misma, y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de 
Cabildo celebrada el 17 de Julio de 2015; 
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6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la opinión a la iniciativa que 

reforma los Artículos 173 y 174 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, que presenta el 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 
 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la opinión a la iniciativa de 
decreto por la que adiciona un Capítulo XIII de la Protección y Conservación de Árboles Urbanos a 
la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, que presenta el Ing. Juan Antonio 
Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 
 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación o rechazo del dictamen que contiene la opinión de la 
minuta de decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes respecto a 
los artículos 27, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 57 y 91, que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del 
Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 
 

9. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la revocación del nombramiento 
anteriormente otorgado a un Servidor Público auxiliar del Síndico Procurador, para ejercer la 
procuración, defensa, promoción y representación jurídica en los litigios en los que el Municipio es 
parte, que presenta el Lic. José de Jesús Santana García, Síndico Procurador del Municipio de 
Aguascalientes; 
 

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de reforma a la 
fracción XV del artículo 107 del Código Municipal de Aguascalientes, que presenta la Comisión 
Permanente de Gobernación por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco 
Ruíz Esparza; 
 

11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de 
incorporación al Banco de Nomenclaturas para la Ciudad de Aguascalientes de “General Jesús Alba 
Hernández”, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por conducto de su Presidenta 
la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza; 
 

12. Asuntos en Cartera; 
 

13. Seguimiento de Acuerdos; 
 

14. Cuenta de Informes de Comisiones; 
 

15. Asuntos Generales; 
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16. Certificación, por parte de la Secretaría del H. Ayuntamiento, respecto de las publicaciones de la 
convocatoria a la Sesión Pública Abierta y de las personas que se registraron en tiempo y forma, 
para intervenir en la misma; 
 

17. Intervención de los Ciudadanos registrados en tiempo y forma, y 
 

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

 
Integrantes de este Honorable 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 MARING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOTÍN DEL CAMPOTÍN DEL CAMPOTÍN 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 Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de julio 
del 2015. Secretario, sírvase tomar el sentido del voto en forma económica quiénes estén a favor de la 
dispensa de la lectura. 
 
 

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 manera 
económica, respecto a la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de 
julio del 2015. Se certifica unanimidad de votos por la dispensa de la lectura Señor Presidente. 
 
 
 
 



48/201548/201548/201548/2015    
    

03 de Agosto03 de Agosto03 de Agosto03 de Agosto    de 201de 201de 201de 2015555    

 

5555////62626262    

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 Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de 
julio 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 Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de julio del 2015. 
Quienes estén por la aprobación del acta. 
 

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

 
No asistí a la sesión. 
 

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     
    

 
No nos ah llegado esta acta para su revisión señor Presidente. 
 

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     

 
Se notifico junto con los documentos de la sesión el día jueves de esta semana. 
 

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. 
 

L I CENL ICENL ICENL ICEN C IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOC 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     

 
El viernes se les notifico. 
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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     
    

 
Me abstengo en esta ocasión, pues no la he revisado. 
 

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     
SSSS ECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  ECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  ECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  ECRETAR 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     

 
Se certifica unanimidad de votos con una abstención, con dos, dos abstenciones 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    

 
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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 17 de 
julio del 2015. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto en formar 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, miembros del Honorable Cabildo sírvanse manifestar de forma económica respecto a la 
aprobación de la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 17 de 
julio del 2015. Se certifica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 
fecha 17 de julio del 2015, ha sido aprobada 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, solicito a los presentes manifestar si aprueban el Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 
fecha 17 de julio 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     

 
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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 17 de julio 
del 2015.  
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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     
    

 
Quiero hacer una observación, una disculpa, la abstención es en esta, en la extraordinaria que no asistí. 
 

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

 
En la extraordinaria es donde no estuvieron presentes  
 

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

 
En la extraordinaria es en la que no estuve presente y la confundí, una disculpa. 
 

L I CENC IADOL ICENC IADOL ICENC IADOL ICENC 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     

 
Bien solicito que se tome nota, de la votación anterior, solamente es una abstención, sigue siendo por 
unanimidad, de la votación actual son dos abstenciones y aun así sigue siendo por unanimidad, son 
abstenciones de voto, si, es cuanto 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    

 
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 opinión a la iniciativa que 
reforma los Artículos 173 y 174 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, que presenta el de la 
voz. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos 
ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  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 IRD IRD IRD IR ECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOECTOR  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 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 el artículo 21 y 115 fracciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,  31, 66, 68, 68 y 71 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 3, 4, 
36 fracción XXXIII inciso h) y 38  fracción V, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 16, 
71 fracción I y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, el suscrito Presidente 
Municipal de Aguascalientes, someto a la recta consideración de éste H. Ayuntamiento las opiniones y 
comentarios a la Iniciativa de Reforma a los artículos 173 y 174 de la Ley Municipal del Estado de Iniciativa de Reforma a los artículos 173 y 174 de la Ley Municipal del Estado de Iniciativa de Reforma a los artículos 173 y 174 de la Ley Municipal del Estado de Iniciativa de Reforma a los artículos 173 y 174 de la Ley Municipal del Estado de 
Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes promovida por la Diputada Norma Adela Guel Saldivar a nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México,  ello en base a los 
siguientes 
 

 
ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    

 
1. Mediante oficio No. 1673 del Expediente I –E- 3- 15 de fecha 24 de julio de 2015, el Lic. Miguel 

Ángel Nájera Herrera, Secretario General del Honorable Congreso del Estado, remitió a este H. 
Ayuntamiento tres iniciativas de reformas a diversos ordenamientos jurídicos a fin de que el 
Ayuntamiento emita opiniones sombre los temas puestos a su consideración, entre dichas 
iniciativas se encuentra la referida en el proemio del presente dictamen. 
 
Según se advierte de lo anterior el objeto de dicha iniciativa según la propia exposición de 
motivos es establecer la obligatoriedad de los ayuntamientos de integrar cuerpos de bomberos y 
dotar a los mismos de los recursos necesarios para desempeñar dignamente su función. 
 
Para mayor claridad me permito transcribir el texto de la iniciativa en comento: 
 
 

“Artículo 173.- Los Ayuntamientos integrarán cuerpos de bomberos que 
tengan como objetivo, la prevención y extinción de incendios, rescate de 
personas y todo tipo de eventos que a juicio de Protección Civil deba 
intervenir. 
 
Artículo 174.- Los bomberos serán dotados por los Ayuntamientos 
respectivos de los recursos necesarios para desempeñar dignamente su 
función, conforme a lo que para  tal efecto dispongan las normas oficiales 
mexicanas aplicables en la materia.” 

 
En uso de sus atribuciones este H. Ayuntamiento emita los razonamientos lógico- jurídicos que se 
exponen a continuación: 

    
CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    

    
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 el artículo 16 de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
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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, al establecer en lo 
medular el que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la Ley. 

 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Que este H. Ayuntamiento es competente para conocer la Iniciativa de Reforma en 

comento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, que a la letra señala: 

 
 

“Toda iniciativa, pasará, sin otro trámite que su lectura, a la Comisión respectiva para que 
dictamine. Cuando la iniciativa corresponda a algún Municipio o se refiera a materias 
municipales, deberá oírse la opinión de los Ayuntamientos, en los trabajos de las Comisiones. El 
modo, forma y término para las discusiones y votaciones se establecerán en la Ley Orgánica y 
Reglamento del Congreso del Estado.” 
 
 
TERTERTERTERCERO.CERO.CERO.CERO.----    El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

correlación con el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes establecen en lo 
medular que los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, es así que cada Municipio es gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal así como por los 
Regidores y Síndicos y la competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá Autoridad 
intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.  
 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que la integración de los cuerpos de bomberos resulta una herramienta indispensable 
a efecto de poder salvaguardar la seguridad, la salud y el patrimonio de la población    motivo por el cual se 
estima procedente la reforma propuesta ante el Congreso del Estado de Aguascalientes pues la misma 
establece el imperativo a los Ayuntamientos de contar con dicha instancia y dotarle de los recursos 
necesarios para desempeñar dignamente su función, situación que permitirá a la población contar un 
equipo multidisciplinario que sofoque incendios, rescate a personas y responsa a los desastres naturales 
siempre a servicio de nuestros gobernados. 
 

En este orden de ideas resulta trascendental este H. Ayuntamiento considera oportuno solicitar 
al H. Congreso en la medida de lo posible se incluya al Gobierno del Estado como ente obligado en 
términos de dicha reforma, ello a efecto de que por disposición normativa expresa, la citada autoridad 
este obligada a integrar el H. Cuerpo de Bomberos del Estado y a dotar al mismo de recursos suficientes 
para el desempeño de sus funciones, situación que implicará sin duda alguna dar una mayor seguridad a 
la ciudadanía en general en lo relacionado a la salvaguarda de su salud, seguridad y patrimonio. 
        



48/201548/201548/201548/2015    
    

03 de Agosto03 de Agosto03 de Agosto03 de Agosto    de 201de 201de 201de 2015555    

 

10101010////62626262    

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- Que la importancia de contar con dicha corporación así como de dotarles de los 
recursos necesarios para desempeñar dignamente su función ha sido considerada por este H. 
Ayuntamiento quien además de contar con una corporación sólida y bien capacitada cuenta con un 
marco normativo que regula a la misma y le asigna recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones. 
Lo anterior tal y como se desprende de los artículos 98 fracción IX y 623 del Código Municipal, así como 
del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal en curso.  

 
En base a lo anterior, esta autoridad emite su opinión en la iniciativa en comento, solicitando al 

H. Congreso del Estado tome en consideración los comentarios y observaciones realizados en el presente 
dictamen. 
  

Por los fundamentos y precedentes anteriores se somete a la recta consideración de este H. 
Cuerpo Colegiado para su estudio, análisis y en su caso aprobación los siguientes: 
 
 

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

 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Con fundamento en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes, se aprueba el presente acuerdo mediante el cual el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Aguascalientes emite su opinión respecto de la INICIATIVA QUE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 173 Y 174 INICIATIVA QUE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 173 Y 174 INICIATIVA QUE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 173 Y 174 INICIATIVA QUE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 173 Y 174 
DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTESDE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTESDE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTESDE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, considerándola PROCEDENTE,considerándola PROCEDENTE,considerándola PROCEDENTE,considerándola PROCEDENTE, toda vez que 
se reconoce la importancia del establecimiento del H. Cuerpo de Bomberos y de dotarlos con los recursos 
necesarios para el desempeño de sus actividades, solicitando al H. Congreso del Estado en la medida de 
lo posible, considere modificar la citada reforma a efecto de incluir al Gobierno del Estado de 
Aguascalientes como ente obligado en los mismos términos que los Ayuntamientos, en lo referente al 
asunto que nos ocupa, ello en término de lo expuesto en el Considerando Cuarto del presente Dictamen.   
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Notifíquese el presente Acuerdo al Honorable Congreso del Estado de 
Aguascalientes por los conductos institucionales pertinentes. 
 
 

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    
    
    
    

ING. JUAN ANTONIO MAING. JUAN ANTONIO MAING. JUAN ANTONIO MAING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍRTÍN DEL CAMPO MARTÍRTÍN DEL CAMPO MARTÍRTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPON DEL CAMPON DEL CAMPON DEL CAMPO    
PRES IDENTE  MUN IC IPALPRES IDENTE  MUN IC IPALPRES IDENTE  MUN IC IPALPRES IDENTE  MUN IC IPAL     DE  AGUASCAL I ENTES .DE  AGUASCAL I ENTES .DE  AGUASCAL I ENTES .DE  AGUASCAL I ENTES .     

 
 

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. 
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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  GENERALD IRECTOR  GENERALD IRECTOR  GENERALD IRECTOR  GENERAL     DE  GOB I ERNODE  GOB I ERNODE  GOB I ERNODE  GOB I ERNO     

 
Miembros del Honorable Cabildo 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. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
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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 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    

 
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 opinión a la 
iniciativa de decreto por la que se adiciona un Capitulo XIII de la Protección y Conservación de Árboles 
Urbanos a la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, que presenta el de la voz. Así 
mismo, solicito manifestarse respecto 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 que es aprobada la dispensa por unanimidad de votos Señor Presidente. 
 
HONORABLE CONGRESOHONORABLE CONGRESOHONORABLE CONGRESOHONORABLE CONGRESO    DEL ESTADO  DE AGUASCALIENTESDEL ESTADO  DE AGUASCALIENTESDEL ESTADO  DE AGUASCALIENTESDEL ESTADO  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;  31, 66 y 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 
ARTÍCULOS 2, 3, 4, 36 FRACCION I y 38 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 
ARTÍCULOS 11, 12, 16, 38, 71 FRACCIÓN I Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL 
CAMPO, TIENE A BIEN SOMETER A LA RECTA CONSIDERACIÓN DE ESTE H. CABILDO LA PROPUESTA DE 
OPINIÓN A LA INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA CAPITULO XIII DE LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE ÁRBOLES URBANOS A LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, LA CUÁL ES OBJETO DE ANÁLISIS EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE AGUASCALIENTES CON BASE EN LOS SIGUIENTES 

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

    
1.1.1.1. Mediante Oficio número 1673 fechado de recibido el día 27 de julio del 2015, el C. Lic. Miguel 

Ángel Nájera Herrera, Secretario General del Honorable Congreso del Estado, remitió a este H. 
Ayuntamiento la Iniciativa de decreto por la que se adiciona “Capítulo XIII De La Protección y 
Conservación de Árboles Urbanos” a la Ley de Protección Ambiental para el Estado de 
Aguascalientes.  
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2.2.2.2. El objeto de la iniciativa referida en términos de su propia exposición de motivos es entre otros 
que nuestra entidad esté a la vanguardia en materia de protección, cuidado y conservación del 
arbolado urbano, contribuyendo con ello al mejoramiento del medio ambiente en la entidad, 
fortaleciendo con ello la participación de la sociedad en su preservación, y colaborando de tal 
forma a contar con un medio ambiente sano, mismo que se encuentra comprendido 
doctrinalmente como un derecho humano colectivo. 
 
En uso de sus atribuciones éste H. Ayuntamiento emite los razonamientos lógico-jurídicos que se 

exponen a continuación: 
 

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 el artículo 16 de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal los bandos de policía y gobierno, 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, al establecer en lo 
medular el que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la Ley. 

    
SEGUNDO: SEGUNDO: SEGUNDO: SEGUNDO: ---- Por otra parte, el artículo 31 párrafo primero de la Constitución Política del Estado 

establece textualmente que “Toda iniciativa, pasará, sin otro trámite que su lectura, a la Comisión 
respectiva para que dictamine. Cuando la iniciativa corresponda a algún Municipio o se refiera a materias 
municipales, deberá oírse la opinión de los Ayuntamientos, en los trabajos de las Comisiones. El modo, 
forma y término para las discusiones y votaciones se establecerán en la Ley Orgánica y Reglamento del 
Congreso del Estado.” 
    

TETETETERCERO.RCERO.RCERO.RCERO.----    El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 66 la Constitución Política del Estado de Aguascalientes establecen en lo 
medular que los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, es así que cada Municipio es gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal así como por los 
Regidores y Síndicos y la competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá Autoridad 
intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. Lo anteriormente expuesto en  correlación con el 
contenido del anteriormente referido artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 
establecen la facultad de la cuál dispone este H. Ayuntamiento para emitir la opinión que nos ocupa.    
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                                                            CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
4, quinto párrafo textualmente “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar”.  

 
  De igual manera, el Derecho a un Medio ambiente sano se encuentra comprendido 
doctrinalmente dentro de los derechos humanos denominados de tercera generación, también conocidos 
como “difusos”, “colectivos” o “supraindividuales”, siendo reconocido también en el ámbito internacional 
desde la Conferencia de Estocolmo sobre el Entorno Humano de 1972”. 

 
  En éste orden de ideas, resulta importante destacar la importancia de los árboles en las áreas 
urbanas, ya que nos proporcionan grandes beneficios como: Actuar  como barreras contra el viento y el 
ruido, atrapan partículas de polvo, absorben el dióxido de sulfuro y otros contaminantes,  reducen la 
contaminación, generan sombras,  producen oxígeno y actúan como reguladores términos, ello además 
de ser una parte importante de la infraestructura de las ciudades, por lo  anterior, resulta importante 
establecer los mecanismos necesarios para que las Autoridades estén en posibilidades de proteger los 
mismos, eliminando con ello toda práctica nociva que atente contra su conservación. 

 
  En vista de lo anterior, y al ser el objeto principal de la iniciativa de reforma que se plantea la 
protección a los árboles urbanos y con ello al derecho a un medio ambiente sano, ésta autoridad 
considera procedente en lo general la iniciativa que se analiza, sin embargo, consideramos necesario 
tomar en cuenta lo siguiente: 

 
 
a) En lo referente al Artículo 111 Quáter, mismo que establece una serie de obligaciones para los 

municipios resulta conveniente precisar que el ejercicio de dichas atribuciones implicará erogaciones 
al Municipio, por lo cuál será conveniente  que en la medida de lo posible se cuente con estímulos y 
recursos económicos adicionales a efecto de contar con la estructura e  implementos necesarios para  
estar en posibilidades de ejercer dichas funciones. 
 

b) El artículo 111 SEXIES, al establecer las causas para la justificación del derribo de uno o más árboles 
urbanos, resulta conveniente adicionar otra causal en la cual se consideren aquellos casos en que los 
árboles causen un daño o riesgo inminente a bienes inmuebles o vías públicas, o bien, cuando los 
árboles obstruyan, interfieran o afecten otros árboles, bienes inmuebles, vías públicas, infraestructura 
urbana o personas. Lo anterior considerando que las fracciones III y IV del citado artículo, no 
contemplan dichos extremos, pues se limitan a justificarlo cuando exista riesgo o se afecten 
exclusivamente a bienes muebles o personas, y no refiere protección alguna a bienes inmuebles, vías 
públicas o infraestructura urbana. 

 
c) El artículo 111 SEPTIES, establece la obligatoriedad de que los proyectos de trazos de caminos, 

pavimentación de calles, construcciones o remodelaciones, los árboles deberán integrarse al proyecto 
de construcción o remodelación, sin embargo, creemos conveniente incluir en dicho texto el término 
“en la medida de lo posible” así como la obligación de llevar a cabo la “Reposición” de dichos árboles 
en aquellos casos en que no sea posible integrar los árboles a dichos proyectos. Ello considerando que 
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muy probablemente existirán proyectos en los cuáles será necesario el derribo de algunos árboles a 
efecto de consolidar y hacer viable el mismo. 

 
d) El artículo 111 DECIES, establece en su último párrafo la obligatoriedad de que las restituciones 

económicas y lo cobrado al solicitante por los servicios que preste la autoridad municipal señalados en 
éste capítulo, serán destinados exclusivamente para la conservación y mantenimiento del arbolado 
urbano, sin embargo, consideramos que éste último párrafo implica una violación a la libre 
administración de la Hacienda Municipal, pues al tratarse de un Ingreso Municipal, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 115 de Nuestra Carta Magna, es el propio municipio el único ente facultado 
para determinar su destino. 

 
En base a lo anterior,  ésta autoridad emite su opinión con la reforma planteada, solicitando al H. 

Congreso del Estado tome en consideración los comentarios y observaciones realizados en el presente 
dictamen en relación con la iniciativa propuesta. 

 
 

Por los fundamentos y precedentes anteriores, se someten a la recta 
consideración de este H. Cuerpo Colegiado, para su estudio, análisis y en su caso aprobación, los 
siguientes: 
    

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

PRIMEPRIMEPRIMEPRIMERO.RO.RO.RO.---- Con fundamento en los artículos 31 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, éste H. Ayuntamiento emite su opinión respecto de la iniciativa de Adición a la Ley de 
Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes,  en base a los razonamientos vertidos en el 
considerando Cuarto  del presente dictamen.  
    

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Notifíquese, por los conductos institucionales pertinentes, al Honorable Congreso de 
nuestra Entidad Federativa. 
 
 

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    
    
    
    
    

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOMPO MARTÍN DEL CAMPOMPO MARTÍN DEL CAMPOMPO 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. 
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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     

 
Miembros del Honorable Cabildo 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. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
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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 OCOCOCOCTAVO PUNTO TAVO PUNTO TAVO PUNTO TAVO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, se 
continua con el análisis, discusión y en su caso aprobación o rechazo del dictamen que contiene la 
opinión de la minuta de decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes 
respecto a los artículos 27, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 57 y 91, 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 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 CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE 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 los artículos 41 párrafo primero y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 66, 68 y 94 fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 2°, 3°, 15 primer párrafo y 36 fracción I y 38 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 11, 12,  16, 71 fracción I y demás relativos y aplicables del Código Municipal de 
Aguascalientes, el suscrito Presidente Municipal de Aguascalientes, someto a la recta consideración de 
éste Honorable Cabildo, el Dictamen que contiene la Aprobación de la Minuta de Decreto que reforma Aprobación de la Minuta de Decreto que reforma Aprobación de la Minuta de Decreto que reforma Aprobación de la Minuta de Decreto que reforma 
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en sus Artículos 27, 42, 43, 45, 46, 48, 49, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en sus Artículos 27, 42, 43, 45, 46, 48, 49, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en sus Artículos 27, 42, 43, 45, 46, 48, 49, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en sus Artículos 27, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 
50, 57 y 9150, 57 y 9150, 57 y 9150, 57 y 91, 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    
 

1.1.1.1. El 28 de diciembre del año 2010, se introdujo la figura de Jefe de Gabinete, a efecto de coordinar 
la Administración Pública del Estado y realizar la función de interlocución del Poder ejecutivo con 
los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como de las Autoridades Municipales.    
    

2.2.2.2. Que en fecha 9 de julio de 2015, el Ing. Carlos lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del 
Estado de Aguascalientes, presentó ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, la Iniciativa 
de referencia,    por lo que la Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado dio a 
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conocer dicho documento al Pleno Legislativo el 16 de julio del año en curso, acordando turnarla 
a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 

3.3.3.3. En fecha 17 de julio de 2015, la Comisión de Gobernación y Puntos Constituciones del H. 
Congreso del Estado, aprobó el Dictamen que resuelve la Iniciativa de Reformas a los Artículos     
42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 57 y 91 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes.   
 

4.4.4.4. Que en Sesión Ordinaria de fecha 23 de julio del presente año, el Pleno del Poder Legislativo, 
tuvo a bien aprobar por Unanimidad el Dictamen que reforma dichos preceptos constitucionales.  
    

5.5.5.5. Mediante oficio  No. 0283 del Expediente I-E-3-15 de fecha 24 de julio de 2015, el Lic. Miguel 
Ángel Nájera Herrera, Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, 
remitió a este H. Ayuntamiento, el expediente que contiene la información de la Minuta dela Minuta dela Minuta dela Minuta de    
Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.     

 
6.6.6.6. En dicho oficio, se solicita la aprobación o en su caso el rechazo por parte de este H. 

Ayuntamiento a la reforma de los Artículos 27, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 57 y 91 de la Artículos 27, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 57 y 91 de la Artículos 27, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 57 y 91 de la Artículos 27, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 57 y 91 de la 
CCCConstitución Política del Estado de Aguascalientes,onstitución Política del Estado de Aguascalientes,onstitución Política del Estado de Aguascalientes,onstitución Política del Estado de Aguascalientes, tal y como lo establecen los Artículos 94 
de nuestra Carta Magna Local y 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Aguascalientes. 

 
 
En base a lo anterior, y una vez analizada la Minuta que contiene la Aprobación de la Minuta de Aprobación de la Minuta de Aprobación de la Minuta de Aprobación de la Minuta de 

Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en sus Artículos 27, 42, Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en sus Artículos 27, 42, Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en sus Artículos 27, 42, Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en sus Artículos 27, 42, 
43, 45, 46, 48, 49, 50, 57 y 91, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 57 y 91, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 57 y 91, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 57 y 91, se considera necesario que este H. Ayuntamiento discuta y en su caso 
apruebe el mismo, ello atendiendo a los razonamientos lógico-jurídicos que se exponen a continuación. 
 

 
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    

 
PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO---- Que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

primer párrafo y en concordancia con el artículo 1° de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, señalan que la soberanía del pueblo se ejerce por medio de los Poderes de la Unión y por 
los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores sin contravenir en las estipulaciones del Pacto 
Federal.  
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    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 el artículo 16 de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal los bandos de policía y gobierno, 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, al establecer en lo 
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medular el que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la Ley. 
 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- El artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 66 de nuestra Constitución Local establecen que los Estados adoptarán para 
su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio 
libre, es así que cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal así como por los Regidores y Síndicos y la competencia que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá Autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 
 

CUARTO.- El artículo 94 de nuestra Constitución Local establece textualmente: 
 

“Artículo 94.Artículo 94.Artículo 94.Artículo 94.---- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada con los requisitos 
siguientes: 

 
I.- Iniciada la reforma y aprobada por los votos de las dos terceras partes del número total de 
Diputados, se pasará a los Ayuntamientos con los debates que hubiere provocado, para su 
discusión; si la mayoría de los Ayuntamientos aprobaren la reforma o adición, ésta será 
declarada parte de la Constitución; 

 
II.- Si transcurrieren quince días desde la fecha en que los Ayuntamientos hayan recibido el 
proyecto de reforma, sin que se hubiere recibido en el Congreso el resultado de la votación, se 
entenderá que aceptan la reforma o adición.” 

 
 Dicho precepto establece un mecanismo de control constitucional, donde además de la 
aprobación del voto de las dos terceras partes de los Diputados, se necesita la aprobación de la mayoría 
de los Ayuntamientos para ser declarada parte de la Constitución.  
 

QUINTO.- El Dictamen aprobado por el Pleno Legislativo señala en su Artículo Único del Proyecto 
de Decreto lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.ARTÍCULO ÚNICO.ARTÍCULO ÚNICO.ARTÍCULO ÚNICO.----    Se deroga la fracción XIV del artículo 27; se reforman los Artículos 42; 43; 
45; 46, Fracción X; la denominación del Capítulo Undécimo, quedando como “Del Secretario 
General de Gobierno”; los Artículos 48; 49; 50; 57, fracción II; y 91 de la Constitución Política Constitución Política Constitución Política Constitución Política 
del Estado de Aguascalientesdel Estado de Aguascalientesdel Estado de Aguascalientesdel Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:   
Artículo 27.Artículo 27.Artículo 27.Artículo 27.----    …………    
 
I.I.I.I.----    a la    XIII.XIII.XIII.XIII.----    …………    
 
XIV.XIV.XIV.XIV.----    Se deroga.Se deroga.Se deroga.Se deroga.    
 
XV.XV.XV.XV.---- a la XXXVII.XXXVII.XXXVII.XXXVII.----    ………… 
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Artículo 42.Artículo 42.Artículo 42.Artículo 42.---- En caso de falta absoluta de Gobernador, ocurrida dentro de los dos primeros años 
del período respectivo, el Secretario General de GobiernoSecretario General de GobiernoSecretario General de GobiernoSecretario General de Gobierno será el encargado del despacho del 
Poder Ejecutivo. El Congreso expedirá dentro de los veinte días siguientes la Convocatoria para 
la elección de Gobernador que debe concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la 
fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo no 
menor de seis meses ni mayor de ocho. La persona así elegida asumirá el cargo de Gobernador 
en un plazo no mayor de dos meses contados a partir de que sea electo. 

 
Cuando la falta de Gobernador ocurriese en los cuatro últimos años del período correspondiente, 
el Secretario General de Gobierno Secretario General de Gobierno Secretario General de Gobierno Secretario General de Gobierno se encargará del despacho del Poder Ejecutivo, en tanto el 
Congreso se erige en Colegio Electoral y nombra por mayoría absoluta al Gobernador Sustituto 
que deberá concluir el período. 

 
 

Artículo 43.Artículo 43.Artículo 43.Artículo 43.- En las faltas temporales del Gobernador, ejercerá el Poder Ejecutivo el Secretario Secretario Secretario Secretario 
General de GobiernoGeneral de GobiernoGeneral de GobiernoGeneral de Gobierno como encargado del Despacho. 
    

Artículo 45.Artículo 45.Artículo 45.Artículo 45.---- En los casos en que el Gobernador se ausente legalmente del territorio del Estado, 
sin separarse de su cargo, el Secretario General de GobiernoSecretario General de GobiernoSecretario General de GobiernoSecretario General de Gobierno quedará encargado del Despacho, 
y se limitará a conocer de los asuntos que fueren inaplazables y de los de mero trámite. 
 
Artículo 46.Artículo 46.Artículo 46.Artículo 46.----    ….….….….    
 
I.I.I.I.----    a la    IX.IX.IX.IX.----    ….….….….    
 
X.X.X.X.---- Nombrar y remover al Secretario General de GobiernoSecretario General de GobiernoSecretario General de GobiernoSecretario General de Gobierno, al Secretario de Finanzas y a los 
demás servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal; así como ejercer las facultades en la 
designación y remoción del Fiscal General del Estado en términos de lo establecido en el Artículo 
59 de esta Constitución; 
    
XI.XI.XI.XI.----    a la    XX.XX.XX.XX.----    ….….….….    

 
 

CAPÍTULO UNDÉCIMOCAPÍTULO UNDÉCIMOCAPÍTULO UNDÉCIMOCAPÍTULO UNDÉCIMO    
Del Secretario General de GobiernoDel Secretario General de GobiernoDel Secretario General de GobiernoDel Secretario General de Gobierno    

 
 

Artículo 48.Artículo 48.Artículo 48.Artículo 48.---- Para el Despacho de los Negocios de la Administración Pública del Estado, habrá 
un Secretario General de Gobierno,Secretario General de Gobierno,Secretario General de Gobierno,Secretario General de Gobierno, quien deberá reunir los siguientes requisitos: 
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I.I.I.I.---- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del Estado o con residencia efectiva en él, no 
menor de cinco añoscinco añoscinco añoscinco años inmediatamente anteriores al día de la designación; 

    
II.II.II.II.---- Estar en pleno ejercicio de sus derechos; y 

 
III.III.III.III.---- Ser mayor de 30 años. 

 
Artículo 49.Artículo 49.Artículo 49.Artículo 49.---- Todos los despachos del Gobernador deberán ser firmados por el Secretario Secretario Secretario Secretario 
General de Gobierno.General de Gobierno.General de Gobierno.General de Gobierno.    

    
Artículo 50.Artículo 50.Artículo 50.Artículo 50.---- Las ausencias del Secretario General de GobiernoSecretario General de GobiernoSecretario General de GobiernoSecretario General de Gobierno serán suplidas conforme la 
normatividad reglamentaria, en cuyo caso la persona que lo supla deberá firmar los despachos 
del Gobernador. 
 
Artículo 57.Artículo 57.Artículo 57.Artículo 57.----    …………    
 
I.I.I.I.----    …………    
 
II.II.II.II.----    Conocer, en los términos de esta Constitución de los procesos que por ilícitos se sigan en 
contra del Gobernador, de los Diputados, del Secretario GenSecretario GenSecretario GenSecretario General de Gobiernoeral de Gobiernoeral de Gobiernoeral de Gobierno, del Fiscal General 
del Estado, el Presidente Municipal, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos. 
 
III.III.III.III.----    a la    VIII.VIII.VIII.VIII.----    …………    

 
Artículo 91.Artículo 91.Artículo 91.Artículo 91.----    En caso de que desaparecieren los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el Supremo 
Tribunal de Justicia nombrará un Gobernador Provisional. Si desaparecieren todos los Poderes, 
será Gobernador Provisional el último Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a falta de 
éste y por su orden, el último Secretario General de Gobierno o el último Presidente de la o el último Presidente de la o el último Presidente de la o el último Presidente de la 
MeMeMeMesa Directiva del Congreso del Estado, en el orden en que se mencionan.”sa Directiva del Congreso del Estado, en el orden en que se mencionan.”sa Directiva del Congreso del Estado, en el orden en que se mencionan.”sa Directiva del Congreso del Estado, en el orden en que se mencionan.”    

 
    
SEXTO.- Que el objeto del multicitado Dictamen consiste en Reformar la Constitución Local, para 

incluir en la estructura de la administración pública centralizada la figura de la Secretaría General de 
Gobierno, la cual asumirá parte de las atribuciones de la Jefatura de Gabinete, que tenga como resultado 
de igual forma, reformar a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, a 
efecto de armonizarla con las modificaciones ya descritas a la Constitución del Estado. 

 
SEPTIMO.SEPTIMO.SEPTIMO.SEPTIMO.----    Que del análisis y estudio del expediente que contiene la Minuta de Proyecto de 

Decreto para la reforma constitucional, se desprende que es convenienteconvenienteconvenienteconveniente retomar las facultades del 
Secretario General de Gobierno, asumiendo de esta forma, aquellas que ya tenía establecidas antes de la 
reforma del 28 de diciembre del año 2010, en la que se introdujo la figura de “Jefe de Gabinete”, 
regresando a la estructura orgánica esencial de la Administración Pública Estatal. 
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De conformidad con los motivos y fundamentos vertidos con anterioridad, se somete a la recta 
consideración de este H. Cuerpo Colegiado para su análisis, discusión y en su caso aprobación, los 
siguientes: 
 
 

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

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Con fundamento en el artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el 
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes, emite opinión favorable 
respecto de las reformas a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes contenidas en la Minuta 
de Decreto que reforma a los Artículos 27, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 57 y 91 de dicho ordenamiento 
legal. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Notifíquese el presente Acuerdo al Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes por los 
conductos institucionales pertinentes, de conformidad con las modalidades previstas en el artículo 155 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, dando cumplimiento al término 
que se establece para tal efecto. 
 
 

A TA TA TA T    E N T A M E N T EE N T A M E N T EE N T A M E N T EE N T A M E N T E    
    
    
    
    
    

ING. JUAN ANTONIO MAING. JUAN ANTONIO MAING. JUAN ANTONIO MAING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍRTÍN DEL CAMPO MARTÍRTÍN DEL CAMPO MARTÍRTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPON DEL CAMPON DEL CAMPON DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPAL    DE AGUASCALIENTES.DE AGUASCALIENTES.DE AGUASCALIENTES.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     

 
Miembros del Honorable Cabildo sírvanse manifestar el sentido de su voto de forma nominal, respecto al 
punto que nos ocupa. 
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Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

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

 
Para el desahogo del NOVENO PUNTO NOVENO PUNTO NOVENO PUNTO NOVENO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, se 
continúa con el análisis, discusión y en su caso aprobación de la revocación del nombramiento 
anteriormente otorgado a un Servidor Público auxi l iar  del  S índico Procurador ,  para e jercer la  
procurac ión,  defensa,  promoción y  representación jur íd ica en los l i t ig ios en los que 
el  Munic ipio  es parte ,  que presenta el  L ic .  José de Jesús Santana Garc ía ,  S índico 
Procurador del  Munic ip io  de Aguascal ientes . Así mismo, solicito manifestarse respecto a la 
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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  D IRECTOR  GENERAL  D IRECTOR  GENERAL  D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNODE  GOB I ERNODE  GOB I ERNODE  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. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTITUCIONALTITUCIONALTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    
 
 

Con fundamento en lo  establecido en los art ículos 115 f racción I I  de la  
Constitución Pol í t ica de los  Estados Unidos Mexicanos;  66,  67 y  68 de la Constitución 
Pol í t ica del  Estado de Aguascal ientes ;  3,  4 ,  36 f racción IX,  42 f racciones I I I  y  IV de la 
Ley Munic ipal  de Aguascal ientes ;  17 ,  71 f racción I  del  Código Munic ipa l  de 
Aguascal ientes ,  el  suscr i to  Licenciado José de Jesús Santana Garc ía ,  en mi  carácter  
de Síndico Procurador,  someto al  anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación de éste 
Honorable  Cabi ldo el  d ictamen que propone la REVOCACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE 
AUXIL IAR DEL SÍDICO PROCURADOR en  atención a los  s iguientes :  
 
 

CONS IDERANDOS :CONS IDERANDOS :CONS IDERANDOS :CONS IDERANDOS :     
 

PR IMERO .PR IMERO .PR IMERO .PR IMERO . ----  Con fundamento en lo  establecido en el  art ículo 36 f racción IX de 
la Ley Munic ipal  para el  Estado de Aguascal ientes que a la  let ra  d ice:  

 
“ARTÍCULO 36.-  Los Ayuntamientos t ienen como función general  e l  gobierno 
del  Munic ipio  y como atr ibuciones y facultades  las  s igu ientes :  
… 
IX. -  Nombrar al  Secretario  del  Ayuntamiento,  as í  como a los  servidores  
públ icos que en auxi l io  del  s índico,  habrán de e jercer la  procuración,  defensa, 
promoción y representación jur íd ica en los l i t ig ios en que el  Munic ipio  fuere  
parte ,  de conformidad con el  reglamento  correspondiente;  
…” 

 
SEGUSEGUSEGUSEGUNDO .NDO .NDO .NDO . ----  Con fundamento en lo  establecido por el  art ículo 17 del  Código 

Munic ipal  de Aguascal ientes :  
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“ARTÍCULO 17.-  Los s índicos,  por sus funciones se c las i f ican en Síndico 
Procurador y Síndico de Hacienda; e l  pr imero representa al  Munic ip io  
Legalmente,  procura y  def iende los intereses munic ipales ;  e l  segundo se 
encarga de v ig i lar  las  f inanzas del  Munic ipio ,  conjuntamente con el  Regidor de 
Hacienda.  
… 
Con el  f in  de que el  S índico Procurador cumpla con la  procuración,  defensa, 
promoción y representación jur íd ica en los l i t ig ios en que el  Munic ipio  fuere  
parte y con el  objeto de salvaguardar los  intereses munic ipales ,  e l  H. 
Ayuntamiento,  en apego a lo  d ispuesto por e l  art ículo 36 fracción IX de la  Ley 
Munic ipa l  para el  Estado de Aguascal ientes ,  podrá nombrar a sol ic i tud del  
S índico Procurador,  a   aquel los servidores públ icos que le  auxi l ien en d ichas 
funciones.  
…” 

 
Por los  considerandos expuestos,  y  s iendo que el  C .  L ic .  Ef rén Mart ínez  Col lazo  

fue nombrado Di rector  Jur íd ico de la Secretar ía de Adminis trac ión del  Munic ipio  de 
Aguascal ientes ,  dejó  de pertenecer al  á rea del  S índico Procurador,  por lo  que se les  
sol ic i ta sea revocado su nombramiento hecho  el  d ía 1 de enero de 2014 por éste H.  
Ayuntamiento.  
 

As í  mismo, SE REVOCA EL NOMBRAMIENTO que con anter ior idad se otorgó y  que 
tuvo efecto de un poder para plei tos y  cobranzas ,  con todas y  cada una de las  
facul tades  que otorga el  a rt ículo 17 del  Código Munic ipal  de Aguascal ientes al  LIC.  
EFRÉN MARTÍNEZ COLLAZO.  
 

Por lo  anter io r ,  se somete a consideración,  para su debido anál is is ,  d iscusión y 
en su caso aprobación por parte de este Cabi ldo.  
 

PUNTOS  RESOLUT IVOSPUNTOS  RESOLUT IVOSPUNTOS  RESOLUT IVOSPUNTOS  RESOLUT IVOS     
 

PR IMERO .PR IMERO .PR IMERO .PR IMERO . ----  Con fundamento en art ículos 115 fracción I I  de la Constitución 
Pol í t ica de los  Estados Unidos Mexicanos;  66 ,  67 y  68 de la Consti tuc ión Pol í t ica del  
Estado de Aguascal ientes ,  3,  4 36 f racción IX,  42 f racciones I I I  y  IV de la  Ley 
Munic ipal  de Aguascal ientes ;  17 ,  71 f racción I  del  Código  Munic ipal  de 
Aguascal ientes;  se aprueba la  revocación del  auxi l ia r  del  S índico Procurador.  
 

SEGUNDO .SEGUNDO .SEGUNDO .SEGUNDO . ----  Se revoca el  nombramiento hecho el  d ía 1 de enero de 2014,  en 
Sesión Extraord inar ia de Cabi ldo  a favor  del  C.  L ic .  Efrén Mart ínez  Col lazo,  en los  
términos otorgados por  el  art ículo 17 del  Código Munic ipal  de Aguascal ientes .  
 

TERCERO .TERCERO .TERCERO .TERCERO . ----  Se instruye al  Secretar io  del  H.  Ayuntamiento y  Director Genera l  de 
Gobierno,  para  que con fundamento  en  e l  Art ículo 107 fracción IX  del  Código 
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Munic ipal  de Aguascal ientes ,  sol ic i te  la  publ icación en el  Per iódico Of ic ial  del  Estado 
del  presente Dictamen.  
 
 

ATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTE     
    
    
    
    

L I C .  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANL IC .  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANL IC .  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANL IC .  J OSÉ  DE  J ESÚS  SAN TANA  GARC ÍATANA  GARC ÍATANA  GARC ÍATANA  GARC ÍA     
S ÍND ICO  PROCURADORS ÍND ICO  PROCURADORS ÍND ICO  PROCURADORS ÍND ICO  PROCURADOR  

 
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. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 
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Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

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  d ictamen que contiene 
la propuesta de reforma a la f racción XV del  a rt ículo 107 del  Código Munic ipal  de 
Aguascal ientes ,  que presenta la Comis ión Permanente de Gobernación por conducto 
de su Pres identa 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 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 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 1º, 24,115 fracción II y 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 1, 6 y 7 fracción II de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 8 fracción V, 26 
del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público;3, 4, 16, 36 fracciones I, XX, XXXIX, 
37, 43, 47, 89, 90, 91 fracción II y demás relativos y aplicables de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 1, 6 fracción XI, 13, 14 fracción I y 71 fracción I del Código Municipal de 
Aguascalientes;laCOMISION PERMANENTE DE GOBERNACIONTIENE A BIEN PRESENTAR A LA RECTA COMISION PERMANENTE DE GOBERNACIONTIENE A BIEN PRESENTAR A LA RECTA COMISION PERMANENTE DE GOBERNACIONTIENE A BIEN PRESENTAR A LA RECTA COMISION PERMANENTE DE GOBERNACIONTIENE A BIEN PRESENTAR A LA RECTA 
CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTOCONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTOCONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTOCONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL, EL, EL, EL    DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE 
REFORMA A LA FRACREFORMA A LA FRACREFORMA A LA FRACREFORMA A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES,CIÓN XV DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES,CIÓN XV DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES,CIÓN XV DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES,    bajo 
la siguiente: 
 

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

La Autoridad Municipal ha recibido solicitudes de diversas Asociaciones Religiosas a fin de que se les 
expidan constancias que acrediten su notorio arraigo. De ahí,  que la propuesta de reforma a la fracción 
XV del artículo 107 del Código Municipal, que en la actualidad se encuentra derogada, es para incluir la 
facultad al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno de otorgar las constancias de 
notorio arraigo, en beneficio de todas aquellas personas que acuden ante esta Autoridad administrativa  y 
de esta manera les permita continuar con su registro y demás trámites legales establecidos en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público y su respectivo Reglamento. 
    

Para efecto de lo anterior, es imprescindible señalar que el artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la la la la 
religiónreligiónreligiónreligión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, lo 
anterior en correlación con el artículo 24 de la propia Carta Magna, el cual señala que toda persona tiene 
derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religiónde religiónde religiónde religión, y a tener o adoptar, en su caso, 
la de su agrado.  

 
Por otra parte, el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que 

el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en dicho 
artículo y que las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley, por lo que corresponde 
exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones 
religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará en 
específico que las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones 
religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y 
determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. Asimismo refiere que 
las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta materia las facultades y 
responsabilidades que determine la ley. 

  
Bajo esta tesitura, el artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público previene y 

reglamenta lo señalado en las disposiciones jurídicas en comento reconociendo en su artículo 7 que para para para para 
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efecto de obtener el registro constitutivo una asociación reefecto de obtener el registro constitutivo una asociación reefecto de obtener el registro constitutivo una asociación reefecto de obtener el registro constitutivo una asociación religiosa, deberá acreditar que la iglesia ligiosa, deberá acreditar que la iglesia ligiosa, deberá acreditar que la iglesia ligiosa, deberá acreditar que la iglesia 
o la agrupación religiosa ha realizado actividades religiosas en la República Mexicana por un o la agrupación religiosa ha realizado actividades religiosas en la República Mexicana por un o la agrupación religiosa ha realizado actividades religiosas en la República Mexicana por un o la agrupación religiosa ha realizado actividades religiosas en la República Mexicana por un 
mínimo de cinco años y cuenta con notorio arraigo entre la población, mínimo de cinco años y cuenta con notorio arraigo entre la población, mínimo de cinco años y cuenta con notorio arraigo entre la población, mínimo de cinco años y cuenta con notorio arraigo entre la población, además de haber establecido 
su domicilio en la República. 
 

Así, el artículo 8 fracción V del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 
previene que la solicitud de registro constitutivo como asociación religiosa deberá contener entre otros: 
 
 “Las pruebas que acrediten que la iglesia o agrupación religiosa de que se trate, cuenta con notorio cuenta con notorio cuenta con notorio cuenta con notorio 
arraigo entre la población, arraigo entre la población, arraigo entre la población, arraigo entre la población, tales como testimoniales o documentales expedidas por las Autoridades 
competentes, , , , así como el correspondiente comprobante del aviso a que se refiere el artículo 26 del 
Reglamento, entre otras pruebas. 
 
Para efectos de la Ley, y el presente Reglamento, se entenderá por notorio arraigose entenderá por notorio arraigose entenderá por notorio arraigose entenderá por notorio arraigo la práctica 
ininterrumpida de una doctrina, cuerpo de creencias o actividades de carácter religioso por un grupo de 
personas, en algún inmueble que bajo cualquier título utilice, posea o administre, en el cual sus 
miembros se hayan venido reuniendo regularmente para celebrar actos de culto público por un mínimo 
de cinco años anteriores a la presentación de la respectiva solicitud de registro.  Por lo que se refiere a 
notorio arraigo, no serán tomadas en cuenta las actividades que realicen aquellas actividades o 
agrupaciones relacionadas con el estudio y experimentación de fenómenos psíquicos o parapsicológicos, 
la práctica del esoterismo, así como la difusión exclusiva de valores humanísticos o culturales u otros 
fines que sean diferentes a los religiosos.” 
 

Por lo anterior y en estricto apego a las disposiciones jurídicas en comento, es que se propone 
reformarla fracción XV en el artículo 107 del Código Municipal de Aguascalientes, a fin de otorgar la 
facultad al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno para expedir las constancias para expedir las constancias para expedir las constancias para expedir las constancias 
de notorio arraigo,de notorio arraigo,de notorio arraigo,de notorio arraigo,    previo cumplimiento a los requisitos que establece la propia Ley de la Materia y su 
Reglamento, el cual establece en el artículo 26 que “Las asociaciones o agrupaciones religiosas, iglesias, 
o quien abra un inmueble al culto público, deberá dar aviso a la Dirección General en un plazo no mayor a 
treinta días hábiles a partir de la fecha de su apertura, lo anterior, sin perjuicio de observar las 
disposiciones en materia de desarrollo urbano, uso de suelo, construcción y demás ordenamientos 
aplicables”. 
 

En este tenor, el artículo 36 fracción XX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
establece como facultades y atribuciones del Ayuntamientos la de ejercer en materia de cultos religiosos, 
las facultades que les concede el artículo 130 de la Constitución Federal e intervenir igualmente para la 
aplicación de las disposiciones prohibitivas contenidas en la misma Constitución. 
 

En tal virtud, y para efecto de que una asociación religiosa pueda contar con una prueba que 
acredite el notorio arraigo que señala la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público como requisito 
indispensable para su registro, requiere que la Autoridad expida dicha constancia documental para efecto 
de proceder a solicitar el correspondiente registro.   
 
 De lo anterior se derivan lo siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O S    

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Que el artículo 115 fracción 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, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general 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.----El artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda 
persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o 
adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto 
respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos 
públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. 
 
TERCEROTERCEROTERCEROTERCERO....----    A su vez, en lo medular el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos indica que el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas 
contenidas en dicho artículo y que las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley, por 
lo que corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de 
iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará 
y concretará en específico que las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica 
como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas 
asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. 
Asimismo refiere que las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en Asimismo refiere que las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en Asimismo refiere que las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en Asimismo refiere que las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en 
esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.    
 
CUARTCUARTCUARTCUARTO.O.O.O.----    El artículo 2º de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su párrafo segundo 
establece que, en el Estado, todo individuo gozará de los derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los cuales se encuentra el derecho a 
profesar la creencia o religión que así decida. 
    
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    El artículo 3º de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes estipula que el Municipio es 
la institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, funciones específicas, 
cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar 
los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que esta requiera, e igualmente su 
artículo 4º dispone 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.    
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SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----    De igual forma, el artículo 16 de la propia Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
establece que los municipios, tienen la potestad de normar libre y directamente las materias de su 
competencia, teniendo facultades para aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción, determinando 
los casos y la forma de aplicación de los instrumentos de participación de los ciudadanos y vecinos en los 
asuntos del gobierno municipal que se estimen necesarios. 
 
SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----    En materia de facultades, el artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
establece en sus fracciones I, XX y XXXIX que los Ayuntamientos están facultados para expedir la 
normatividad necesaria para cumplir con las necesidades de la población, para ejercer las facultades que 
en materia de cultos religiosos les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 130, así como para organizar la administración municipal dentro de todos aquellos ámbitos que 
les confieran los ordenamientos aplicables, para tal efecto el artículo 47 de la Ley en cita 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. 
 
OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.---- El artículo 7 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en su fracción II establece que 
para obtener su registro constitutivo, las asociaciones o agrupaciones religiosas al igual que las iglesias, 
requieren, entre otros requisitos, acreditar que han llevado a cabo actividades religiosas por un mínimo 
de 5 años y cuenta con notorio arraigo entre la población. 
    
NOVENO.NOVENO.NOVENO.NOVENO.----    Asimismo, el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público 
establece que la solicitud de registro constitutivo como asociación religiosa deberá contener, entre otras, 
las pruebas que acrediten que la Iglesia o agrupación religiosa de que se trate, cuenta con notorio arraigo 
entre la población, tales como testimoniales o documentales expedidas por las autoridades 
competentes, entendiendo por notorio arraigo la práctica ininterrumpida de una doctrina, cuerpo de 
creencias o actividades de carácter religioso por un grupo de personas, en algún inmueble que bajo 
cualquier título utilice, posea o administre, en el cual sus miembros se hayan venido reuniendo 
regularmente para celebrar actos de culto público por un mínimo de cinco años anteriores a la 
presentación de la respectiva solicitud de registro, por lo que previamente deberán anexar a su solicitud 
el aviso señalado en el artículo 8 en correlación con el 26 del Reglamento de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público. 
 
Por lo anterior y en estricto apego a las disposiciones jurídicas en comento es que se propone reformar la 
fracción XV en el artículo 107 del Código Municipal de Aguascalientes, a fin de otorgar la facultad al 
Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno para expedir las constancias de notorio 
arraigo, sin que ello implique una invasión a la competencia Federal o Estatal, sino que se trata de un 
trámite de carácter administrativo para la obtención del registro que señala la propia Ley de la Materia y 
su Reglamento. 
 
Motivo por el cual previamente a que se expida la constancia de notorio arraigo se deberá dar 
cumplimiento al artículo 26 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que 
señala:“Las asociaciones o agrupaciones religiosas, iglesias, o quien abra un inmueble al culto público, 
deberá dar avisodeberá dar avisodeberá dar avisodeberá dar aviso a la Dirección General en un plazo no mayor a treinta días hábiles a partir de la fecha 
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de su apertura, lo anterior, sin perjuicio de observar las disposiciones en materia de desarrollo urbano, 
uso de suelo, construcción y demás ordenamientos aplicables”. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundadoSE PROPONE LASE PROPONE LASE PROPONE LASE PROPONE LAREFORMA A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO REFORMA A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO REFORMA A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO REFORMA A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 
107 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES en los siguientes términos:107 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES en los siguientes términos:107 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES en los siguientes términos:107 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES en los siguientes términos:    

 
 

APARTADO OCTAVOAPARTADO OCTAVOAPARTADO OCTAVOAPARTADO OCTAVO    
De la Secretaría del H. AyuntamieDe la Secretaría del H. AyuntamieDe la Secretaría del H. AyuntamieDe la Secretaría del H. Ayuntamiento y Direcciónnto y Direcciónnto y Direcciónnto y Dirección    

General de GobiernoGeneral de GobiernoGeneral de GobiernoGeneral de Gobierno    
    

    
ARTÍCULO 107ARTÍCULO 107ARTÍCULO 107ARTÍCULO 107.- Son facultades y obligaciones del Secretario del H. 
Ayuntamiento y Director General de Gobierno las siguientes: 
 
I.-… a la XIV.-… 
 
XV. Expedir las constancias de notorio arraigo que acrediten los XV. Expedir las constancias de notorio arraigo que acrediten los XV. Expedir las constancias de notorio arraigo que acrediten los XV. Expedir las constancias de notorio arraigo que acrediten los 
extremoextremoextremoextremos que señala el artículo 7 fracción II de la Ley de s que señala el artículo 7 fracción II de la Ley de s que señala el artículo 7 fracción II de la Ley de s que señala el artículo 7 fracción II de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como el artículo 8 Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como el artículo 8 Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como el artículo 8 Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como el artículo 8 
fracción V del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y fracción V del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y fracción V del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y fracción V del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público.Culto Público.Culto Público.Culto Público.    
 
XVI.-… a la XVIII.- … 
 
 

T R A N S I T O R I O ST R A N S I T O R I O ST R A N S I T O R I O ST R A N S I T O R I O S    
 
ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
Publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

    
PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Con fundamento en lo establecido en los artículos 1º, 24,115 fracción II y 130 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 1, 6 y 7 fracción II de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 8 fracción V y 26 
del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 3, 4, 16, 36 fracciones I, XX, XXXIX, 
37, 43, 47, 89, 90, 91 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 6 fracción XI, 13, 
14 fracción I y 71 fracción I Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables, se 
apruebalaPRESEPRESEPRESEPRESENTENTENTENTE    REFORMA A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE REFORMA A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE REFORMA A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE REFORMA A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONSIDERANDO NOVENO DEL PRESENTE AGUASCALIENTES EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONSIDERANDO NOVENO DEL PRESENTE AGUASCALIENTES EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONSIDERANDO NOVENO DEL PRESENTE AGUASCALIENTES EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONSIDERANDO NOVENO DEL PRESENTE 
DICTAMENDICTAMENDICTAMENDICTAMEN. 
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    SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 120 fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes en correlación con el 
artículo 107 fracción IX del Código Municipal 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    
    
    
    

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RLIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RLIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RLIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZAUÍZ ESPARZAUÍZ ESPARZAUÍZ 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, la Regidora Carmen Lucia Franco. 
 

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

 
Gracias con su permiso, gracias Señor Alcalde, únicamente comentar que esta modificación al artículo 
107, es debido a que se han recibido varias solicitudes de diversas asociaciones religiosas a fin de que se 
les expidan constancias que acrediten su notorio arraigo, de ahí que esta propuesta de reforma que en la 
actualidad se encuentra derogada la fracción quince del artículo 107, es para incluir la facultad del 
Secretario del Ayuntamiento y Director General de Gobierno, de otorgar las constancias de notorio arraigo 
en beneficio de todas aquellas personas que acuden ante esta autoridad administrativa y de esta manera 
les permita continuar con su registro y demás trámites legales en la ley de asociaciones religiosas y culto 
público así como su respectivo reglamento, es cuanto. 
 
 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 
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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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, el asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá de ser sometido a votación, Señor 
Secretario, sírvase tomar el sentido del voto. 
 

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

 
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. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
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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  d ictamen que contiene 
la propuesta de incorporación al  Banco de Nomenclaturas para  la  Ciudad de 
Aguascal ientes de “Genera l  Jesús  de Alba  Hernández” ,  que presenta la Comis ión 
Permanente de Gobernación por conducto de su Pres identa 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 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 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; 36, 
fracciones I y XXXVI, 91 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II y 
112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes; 166,167,169,172, 173, 174,175, 176 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos 
Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, la    Comisión Permanente de Comisión Permanente de Comisión Permanente de Comisión Permanente de 
GobernaciónGobernaciónGobernaciónGobernación tiene a bien someter a la recta consideración de este H. Ayuntamiento, para su análisis, 
discusión y en su caso aprobación el    Dictamen que propone el nombre de “GDictamen que propone el nombre de “GDictamen que propone el nombre de “GDictamen que propone el nombre de “GENERAL JESÚS H. ALBA”, ENERAL JESÚS H. ALBA”, ENERAL JESÚS H. ALBA”, ENERAL JESÚS H. ALBA”, 
para su incorporación al Banco de Nomenclaturas para la Ciudad de Aguascalientes,para su incorporación al Banco de Nomenclaturas para la Ciudad de Aguascalientes,para su incorporación al Banco de Nomenclaturas para la Ciudad de Aguascalientes,para su incorporación al Banco de Nomenclaturas para la Ciudad de Aguascalientes, bajo los 
siguientes: 

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

 
1 .1 .1 .1 . ----     En la Ses ión Extraord inaria de Cabi ldo,  celebrada el  d ía 18 de noviembre de 2010,  
fue aprobado el  Dictamen que somet ió  a considerac ión la Comis ión Permanente de 
Gobernación relat ivo a la  ap roba c i ón  de l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s  pa ra  l a  C i udad  ap roba c i ón  de l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s  pa ra  l a  C i udad  ap roba c i ón  de l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s  pa ra  l a  C i udad  ap roba c i ón  de l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s  pa ra  l a  C i udad  
de  Agua sca l i en t es ,  de  A gua sca l i en t es ,  de  A gua sca l i en t es ,  de  A gua sca l i en t es ,  fundando el  acto jur íd ico-adminis trat ivo en  el  art ículo 36 
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f racción XXXVI y  demás  relat ivos y  apl icables  de la  Ley Munic ipal  para el  Estado de 
Aguascal ientes ,  as í  como en los art ículos 166,  169,  172,  175,  176 del  Reglamento de 
Desarrol lo  de Fracc ionamientos,  Condominios ,  Desarrol los  Espec iales y  Subdiv is iones 
para el  Munic ipio  de Aguascal ientes ;  as í  como en la estrategia denominada simplificación de 
trámites urbanísticos dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010,   

 
2 .-En los antecedentes que contiene el  Dic tamen que emit ió  la  entonces  

Comis ión de Gobernación,  se puntual izó en lo  medular ,  que con el  f in  de contr ibui r  
con los f raccionadores  en cuanto al  t iempo en los trámites de autorización de los 
nombres de las  cal les ,  es  necesaria  la  nomenclatura para la  as ignación de los  
números  of ic iales ,  y  que el  BANCO DE NOMENCLATURAS,  es  la  base para la 
autorización de las  v ial idades de Fracc ionamientos,  Condominios ,  Desarrol los  
Especiales y  Subdiv is iones es debido a que los nombres ya están previamente 
autorizados y  lo  único que tendrían  que hacer es la  selección de los  nombres.  

 
3 .-  De lo  anter ior ,  la  Secretar ía de Desarrol lo  Urbano emit ió  el  Dictamen de 

Nomenclatura,  en correspondencia con el  P lan de Desarrol lo  Munic ipal  2008-2010,  
como parte  de los  programas de mantenimiento y  conservación de v ial idades,  
actual iza y  regular iza las  nomenclaturas existentes,  homologando sus nombres y  
creando la información d ig ital  necesaria para el  adecuado funcionamiento de los  
s istemas munic ipales ;  generando de esta  forma el  Banco de Nomenclaturas 
propuestas y  que fueron aprobadas previamente en la Comis ión  Permanente de 
Gobernación y  poster io rmente en la Ses ión Extraord inaria de Cabi ldo  de fecha 18 de 
noviembre de 2010,v is ibles en el  Acta de Cabi ldo número  145/2010.   

 
4 .-  En el  P lan de Desarrol lo  Munic ipal  2014-2016,  en el  rubro de Desarrol lo  

Urbano,  se  estableció  como l ínea estratégica ,  el     P rog rama  de  I nnova c i ón  P rog rama  de  I nnova c i ón  P rog rama  de  I nnova c i ón  P rog rama  de  I nnova c i ón  
I ns t i t u c i ona l ,  I n s t i t u c i ona l ,  I n s t i t u c i ona l ,  I n s t i t u c i ona l ,  cuyo objet ivo es agi l i zar los  trámites sol ic i tados por la  poblac ión en  
materia de desarrol lo  urbano,  a t ravés de una excelente atención,  s impl i f icación de 
procesos ,  la  opción de real izar sus t rámites v ía internet y  soportado por un proceso 
de d ig ital izac ión documental  para  una mejor  gest ión.  

 
5 .5 .5 .5 . ----  En la Ses ión Ord inaria del  H.  Cabi ldo de fecha 2 de junio  de 2014,  la  

Comis ión Permanente de Gobernación presentó  ante el  H .  Ayuntamiento del  Munic ipio  
de Aguascal ientes el  d ictamen que contiene la rat i f icación del  Acuerdo aprobado en  
la Sesión Extraord inaria de Cabi ldo,  celebrada el  d ía 18 de noviembre de 2010,  
relat ivo al  Banco de Nomenclaturas para la  Ciudad de Aguascal ientes ,  el  cua l  fue 
aprobado por unanimidad de votos de los  presentes.  

 
6 .-  E l  Dictamen Técnico que emite la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano del  

Munic ipio  de Aguascal ientes ,  ref iere en el  capítulo  de ANTECEDENTES que:  ”Por 
escr i to  presentado el  08 de agosto de 2013,  e l  C .  Raúl  Alba Lozano,  sol ic i tó  a la  
Pres idencia Munic ipal  considerar  la  propuesta y posible aprobación para  la  
as ignación del  nombre de ““““ G ra l .  J esúsGra l .  J esúsGra l .  J esúsGra l .  J esús     H .  A l baH .  A l baH .  A l baH .  A l ba ””””  para alguna v ia l idad en la 
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clas i f icación de pr imaria o  secundaria  dentro de algún desarrol lo  que se genere en la  
C iudad de Aguasca l ientes”     
    

7 .7 .7 .7 . ----  Del  Dic tamen Técnico que emite la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano,  en el  
rubro denominado JUSTIFICACIÓN,  se señala que “E l  señor Raúl  Alba  Lozano es h i jo 
del  ““““ G r a lG r a lG r a lG r a l ....     J e súsJ esúsJ esúsJ esús     H .  A l ba ”H .  A l ba ”H .  A l ba ”H .  A l ba ”     ( 1888(1888(1888(1888 ---- 1949) ,  qu i en  fu e r a  caud i l l o  en  l a  Revo lu c i ón  1949) ,  qu i en  fu e r a  caud i l l o  en  l a  Revo lu c i ón  1949) ,  qu i en  fu e r a  caud i l l o  en  l a  Revo lu c i ón  1949) ,  qu i en  fu e r a  caud i l l o  en  l a  Revo lu c i ón  
MeMeMeMex i cana .  x i c ana .  x i c ana .  x i c ana .      

    
En su b iograf ía  re lata que fue un personaje sobresal iente por méritos  prop ios ,  

s iendo posteriormente reconocido por la  Secretaría  de la  Defensa Nacional  e l  22 de 
junio  de  1946 con cédula No.  810 ser ie  B .  

 
Existe semblanza documental  y fotográf ica donde se evidencia que l legó a ser 

apreciado y ser una persona de conf ianza para el  Gral .  Francisco  Vi l la ,  quien  lo  
l lamaba a Don Jesús (El  Chato)” .     
    

8 .8 .8 .8 . ----Del  Resumen de Opin ión Técnica del  Dic tamen que emite la Secretar ía de 
Desarrol lo  Urbano se determina:  
 

“La  nomenc l a t u r a  s e  d i c t am ina  f av o r ab l e  una  ve z  hecho  e l  e s tud i o  y  La  nomenc l a t u r a  s e  d i c t am ina  f av o r ab l e  una  ve z  hecho  e l  e s tud i o  y  La  nomenc l a t u r a  s e  d i c t am ina  f av o r ab l e  una  ve z  hecho  e l  e s tud i o  y  La  nomenc l a t u r a  s e  d i c t am ina  f av o r ab l e  una  ve z  hecho  e l  e s tud i o  y  
aná l i s i s  d e  l a  p ropues t a ,  en  r azón  de  que  se  da  cump l im i en t o  a  l os  p r e cep to s  aná l i s i s  d e  l a  p ropues t a ,  en  r azón  de  que  se  da  cump l im i en t o  a  l os  p r e cep to s  aná l i s i s  d e  l a  p ropues t a ,  en  r azón  de  que  se  da  cump l im i en t o  a  l os  p r e cep to s  aná l i s i s  d e  l a  p ropues t a ,  en  r azón  de  que  se  da  cump l im i en t o  a  l os  p r e cep to s  
que  p a r a  t a l  e f e c to  es tán  cont en i dos  en  l os  a r t í cu l o s  98  f r a c c i ón  X IV  y  112  que  p a r a  t a l  e f e c to  es tán  cont en i dos  en  l os  a r t í cu l o s  98  f r a c c i ón  X IV  y  112  que  p a r a  t a l  e f e c to  es tán  cont en i dos  en  l os  a r t í cu l o s  98  f r a c c i ón  X IV  y  112  que  p a r a  t a l  e f e c to  es tán  cont en i dos  en  l os  a r t í cu l o s  98  f r a c c i ón  X IV  y  112  
f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  d e  Aguasca l i en t e s ,  as í  c omo  en  l o s  a r t í cu l o s  de  Aguasca l i en t e s ,  as í  c omo  en  l o s  a r t í cu l o s  de  Aguasca l i en t e s ,  as í  c omo  en  l o s  a r t í cu l o s  de  Aguasca l i en t e s ,  as í  c omo  en  l o s  a r t í cu l o s  
166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  de  D esa r r o l l o  de  F r acc i onami en to s ,  166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  de  D esa r r o l l o  de  F r acc i onami en to s ,  166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  de  D esa r r o l l o  de  F r acc i onami en to s ,  166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  de  D esa r r o l l o  de  F r acc i onami en to s ,  
Condomin i o s ,  De sa r r o l l os  E spec i a l e s  y  S ubd i v i s i ones  pa r a  e l  Mun i c i p i o  de  Condomin i o s ,  De sa r r o l l os  E spec i a l e s  y  S ubd i v i s i ones  pa r a  e l  Mun i c i p i o  de  Condomin i o s ,  De sa r r o l l os  E spec i a l e s  y  S ubd i v i s i ones  pa r a  e l  Mun i c i p i o  de  Condomin i o s ,  De sa r r o l l os  E spec i a l e s  y  S ubd i v i s i ones  pa r a  e l  Mun i c i p i o  de  
Aguasca l i en t e s  v i gen t e ,  p ub l i c ado  e l  p r imero  e l  d í a  12  de  Nov i embreAguasca l i en t e s  v i gen t e ,  p ub l i c ado  e l  p r imero  e l  d í a  12  de  Nov i embreAguasca l i en t e s  v i gen t e ,  p ub l i c ado  e l  p r imero  e l  d í a  12  de  Nov i embreAguasca l i en t e s  v i gen t e ,  p ub l i c ado  e l  p r imero  e l  d í a  12  de  Nov i embre     d e  2007  y  de  2007  y  de  2007  y  de  2007  y  
e l  segundo  e l  29  de  o c tub re  de  2007 ,  en  e l  Pe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es t ado ,  e l  segundo  e l  29  de  o c tub re  de  2007 ,  en  e l  Pe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es t ado ,  e l  segundo  e l  29  de  o c tub re  de  2007 ,  en  e l  Pe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es t ado ,  e l  segundo  e l  29  de  o c tub re  de  2007 ,  en  e l  Pe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es t ado ,  
hab i éndose  cons t a t ado  p a r a  l a  e l abo rac i ón  de l  p re sent e  d i c tamen ,  que  l a  hab i éndose  cons t a t ado  p a r a  l a  e l abo rac i ón  de l  p re sent e  d i c tamen ,  que  l a  hab i éndose  cons t a t ado  p a r a  l a  e l abo rac i ón  de l  p re sent e  d i c tamen ,  que  l a  hab i éndose  cons t a t ado  p a r a  l a  e l abo rac i ón  de l  p re sent e  d i c tamen ,  que  l a  
denominac i ón  de l  nombre  e s  p a r a  l a  i nco rpo r ac i ón  a l  Banco  de  Nomenc l a tu radenominac i ón  de l  nombre  e s  p a r a  l a  i nco rpo r ac i ón  a l  Banco  de  Nomenc l a tu radenominac i ón  de l  nombre  e s  p a r a  l a  i nco rpo r ac i ón  a l  Banco  de  Nomenc l a tu radenominac i ón  de l  nombre  e s  p a r a  l a  i nco rpo r ac i ón  a l  Banco  de  Nomenc l a tu ra     
pa r a  l a  C i udad  de  Aguasca lpa r a  l a  C i udad  de  Aguasca lpa r a  l a  C i udad  de  Aguasca lpa r a  l a  C i udad  de  Aguasca l i en t es ,  m i smo  que  no  p r esen ta  en  dup l i c i d ad  en  i en t es ,  m i smo  que  no  p r esen ta  en  dup l i c i d ad  en  i en t es ,  m i smo  que  no  p r esen ta  en  dup l i c i d ad  en  i en t es ,  m i smo  que  no  p r esen ta  en  dup l i c i d ad  en  
v i a l i d ades  ex i s t en t e s  de  l a  C i udadv i a l i d ades  ex i s t en t e s  de  l a  C i udadv i a l i d ades  ex i s t en t e s  de  l a  C i udadv i a l i d ades  ex i s t en t e s  de  l a  C i udad ” .” .” .” .     

    
De lo  anter ior  se  derivan los s iguientes :  

    
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 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 
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tesitura el acto administrativo relativo a la solicitud de asignación de nomenclatura, para el Banco de 
Nomenclaturas de la Ciudad de Aguascalientes, es una disposición de carácter administrativo.    
    
SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. ----    Que el artículo 36 fracción XXXVI de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
señala como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la autorización de la nomenclatura de las 
calles y parques en los términos del Reglamento Municipal, así como la numeración de manzanas y lotes. 
 
TTTTERCERO.ERCERO.ERCERO.ERCERO.----    Que el artículo 112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, determinar los requisitos y procedimientos para 
autorizar la asignación, forma de instalación, rectificación y cambio de nomenclatura de 
fraccionamientos, vialidades, parques, jardines, plazas, sitios y monumentos históricos y todo aquel lugar 
factible de otorgársele denominación, para tal efecto la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió el 
Dictamen Técnico correspondiente. 
    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que bajo ese mismo tenor, el artículo 167 del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, 
Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, establece que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, tomar las medidas administrativas necesarias a efecto 
de prevenir problemas referentes a la nomenclatura o toponimia, pudiendo garantizar un desarrollo 
coherente que respete la historia y tradición de la Ciudad y que ayude a distinguir con facilidad la 
estructura urbana, su red vial y espacios públicos para el futuro crecimiento de la Ciudad. 

 
Asimismo, señala dicha disposición el de estudiar y evaluar la nomenclatura o toponimia que propongan 
los promotores, fraccionadores y la ciudadanía en general, para cualquier vía pública, parque, jardín, 
plaza, fraccionamiento, condominio, desarrollo especial, y todo lugar público, vigilando que la misma sea 
asignada de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento y debiendo elaborar el 
dictamen técnico respectivo para su análisis por parte del H. Ayuntamiento. 
    
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Que el Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y 
Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, en su artículo 169 define el concepto de 
Nomenclatura o toponimia como:     
    
“La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se 
rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede 
preservar como acervo de la sociedadpreservar como acervo de la sociedadpreservar como acervo de la sociedadpreservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares , al igual se deberá hacer referencia a los lugares , al igual se deberá hacer referencia a los lugares , al igual se deberá hacer referencia a los lugares 
geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma 
general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a 
casos de excepciócasos de excepciócasos de excepciócasos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”n cuando la importancia del personaje así lo amerite.”n cuando la importancia del personaje así lo amerite.”n cuando la importancia del personaje así lo amerite.”    
 
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----     Que de la interpretación del artículo 176 fracción III del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 
Aguascalientes, otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen emitido , otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen emitido , otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen emitido , otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen emitido 
por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:    
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“… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que “… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que “… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que “… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que 
seaseaseasea    turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen 
correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o 
extraordinaria…”.extraordinaria…”.extraordinaria…”.extraordinaria…”.    
    
SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----    Que cabe señalar que la creación del Banco de Nomenclaturas, surgió de la estrategia 
denominada simplificación de trámites urbanísticos dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010, 
que permitiría la agilización de las autorizaciones de nuevos fraccionamientos o desarrollos y reforzaría el 
sentido de identidad de la población hacía su región. 
    
OCTAVOOCTAVOOCTAVOOCTAVO .-  Que en el  Plan de Desarrol lo  Munic ipa l  2014-2016,  en el  rubro de 
Desarrol lo  Urbano,  se  estableció  como l ínea estratégica ,  e l     P rog rama  de  I nnova c i ón  P rog rama  de  I nnova c i ón  P rog rama  de  I nnova c i ón  P rog rama  de  I nnova c i ón  
I ns t i t u c i ona l ,  I n s t i t u c i ona l ,  I n s t i t u c i ona l ,  I n s t i t u c i ona l ,  cuyo objet ivo es agi l i zar los  trámites sol ic i tados por la  poblac ión en  
materia de desarrol lo  urbano,  a t ravés de una excelente atención,  s impl i f icación de 
procesos ,  la  opción de real izar sus t rámites v ía internet y  soportado por un proceso 
de d ig ital izac ión documental  para  una mejor  gest ión.  
    
NOVENO .NOVENO .NOVENO .NOVENO . ----     En  l a  S es i ón  de l  H .  Cab i l do  de  f echa  2  de  j un i o  de  2014En  l a  S es i ón  de l  H .  Cab i l do  de  f echa  2  de  j un i o  de  2014En  l a  S es i ón  de l  H .  Cab i l do  de  f echa  2  de  j un i o  de  2014En  l a  S es i ón  de l  H .  Cab i l do  de  f echa  2  de  j un i o  de  2014 la Comis ión 
Permanente de Gobernación presentó ante el  H.  Ayuntamiento del  Munic ipio  de 
Aguascal ientes el  d ic tamen     que  con t i ene  l a  r a t i f i ca c i ón  de l  A cue rdo  ap r obado  en  que  con t i ene  l a  r a t i f i ca c i ón  de l  A cue rdo  ap r obado  en  que  con t i ene  l a  r a t i f i ca c i ón  de l  A cue rdo  ap r obado  en  que  con t i ene  l a  r a t i f i ca c i ón  de l  A cue rdo  ap r obado  en  
l a  Ses i ón  E x t r a o r d i na r il a  Ses i ón  E x t r a o r d i na r il a  Ses i ón  E x t r a o r d i na r il a  Ses i ón  E x t r a o r d i na r i a  de  Cab i l do ,  ce l eb ra da  e l  d í a  18  de  nov i embre  de  2010 ,  a  de  Cab i l do ,  ce l eb ra da  e l  d í a  18  de  nov i embre  de  2010 ,  a  de  Cab i l do ,  ce l eb ra da  e l  d í a  18  de  nov i embre  de  2010 ,  a  de  Cab i l do ,  ce l eb ra da  e l  d í a  18  de  nov i embre  de  2010 ,  
r e l a t i vo  a l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s  pa ra  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  e l  cua l  r e l a t i vo  a l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s  pa ra  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  e l  cua l  r e l a t i vo  a l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s  pa ra  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  e l  cua l  r e l a t i vo  a l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s  pa ra  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  e l  cua l  
fue  ap robado  po r  Unan im idad  de  vo t os  de  l os  p re sen te s .fue  ap robado  po r  Unan im idad  de  vo t os  de  l os  p re sen te s .fue  ap robado  po r  Unan im idad  de  vo t os  de  l os  p re sen te s .fue  ap robado  po r  Unan im idad  de  vo t os  de  l os  p re sen te s .     
 
 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se deriva el siguiente: 

    
PUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVO    

 
ÚN ICO .ÚN ICO .ÚN ICO .ÚN ICO . ---- Con fundamento en los art ículos 115,  f racción I I  de la Constitución 

Pol í t ica de los  Estados  Unidos Mexicanos;  66 y  68  de la Consti tuc ión Pol í t ica del  
Estado de Aguascal ientes ;  36,  f racciones I  y  XXXVI ,  91 f racc ión IV,  de la Ley 
Munic ipal  para el  Estado de Aguascal ientes ;  71 f racción I I  y  112 f racción XIX del  
Código Munic ipa l  de Aguascal ientes;  166,167,169,172,173,174,175,176 y demás  
relat ivos y  ap l icables del  Reg lamento de Desarrol lo  de Fraccionamientos ,  
Condominios ,  Desarrol los  Especiales y  Subdiv is iones para el  Munic ipio  de 
Aguascal ientes ,  esta Comis ión Permanente de Gobernac ión emite su d ictamen en 
sentido POS IT I VOPOS IT I VOPOS IT I VOPOS IT I VO ,  relat ivo a la  propuesta de APROBAC IÓN  DEL  NOMBRE  PARA  APROBAC IÓN  DEL  NOMBRE  PARA  APROBAC IÓN  DEL  NOMBRE  PARA  APROBAC IÓN  DEL  NOMBRE  PARA  
INCORPORARSE  AL  BANCO  DE  NOMENCLATURAS  PARA  LA  C IUINCORPORARSE  AL  BANCO  DE  NOMENCLATURAS  PARA  LA  C IUINCORPORARSE  AL  BANCO  DE  NOMENCLATURAS  PARA  LA  C IUINCORPORARSE  AL  BANCO  DE  NOMENCLATURAS  PARA  LA  C IU DAD  DE  DAD  DE  DAD  DE  DAD  DE  
AGUASCAL I ENTES  DEL  “GENERAL  J ESÚSH .  ALBA ” ,  p o r  se r  un  p e r sona je  AGUASCAL I ENTES  DEL  “GENERAL  J ESÚSH .  ALBA ” ,  p o r  se r  un  p e r sona je  AGUASCAL I ENTES  DEL  “GENERAL  J ESÚSH .  ALBA ” ,  p o r  se r  un  p e r sona je  AGUASCAL I ENTES  DEL  “GENERAL  J ESÚSH .  ALBA ” ,  p o r  se r  un  p e r sona je  
sob re sa l i en t e  p o r  mér i t os  p rop i os  de  l a  h i s to r i a  como  caud i l l o  en  l a  Revo lu c i ón  sob re sa l i en t e  p o r  mér i t os  p rop i os  de  l a  h i s to r i a  como  caud i l l o  en  l a  Revo lu c i ón  sob re sa l i en t e  p o r  mér i t os  p rop i os  de  l a  h i s to r i a  como  caud i l l o  en  l a  Revo lu c i ón  sob re sa l i en t e  p o r  mér i t os  p rop i os  de  l a  h i s to r i a  como  caud i l l o  en  l a  Revo lu c i ón  
Mex i cana ,  y  se r  r e conoc i do  po s te r i o rmente  po r  l a  Se c r e ta r í a  de  l a  De fensa  Mex i cana ,  y  se r  r e conoc i do  po s te r i o rmente  po r  l a  Se c r e ta r í a  de  l a  De fensa  Mex i cana ,  y  se r  r e conoc i do  po s te r i o rmente  po r  l a  Se c r e ta r í a  de  l a  De fensa  Mex i cana ,  y  se r  r e conoc i do  po s te r i o rmente  po r  l a  Se c r e ta r í a  de  l a  De fensa  
Nac i ona l  e l  22  de  j un i o  de  1946Nac i ona l  e l  22  de  j un i o  de  1946Nac i ona l  e l  22  de  j un i o  de  1946Nac i ona l  e l  22  de  j un i o  de  1946     c on  Cédu l a  número  810  se r i e  B .  c on  Cédu l a  número  810  se r i e  B .  c on  Cédu l a  número  810  se r i e  B .  c on  Cédu l a  número  810  se r i e  B .   
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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    
LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN 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    

    
    
    
    

    
    

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 

    
    

FEDERICO DOMÍNGUFEDERICO DOMÍNGUFEDERICO DOMÍNGUFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAEZ IBARRAEZ IBARRAEZ 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     

    

    
    
    

    
    

LEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALEF. 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, que nos puedas dar la reseña, hay por favor 
gracias.. 
 

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

 
Si como no señor Alcalde con permiso. Bueno primeramente quiero destacar la presencia en este salón 
del solicitante, del señor Raúl Alba Lozano que es hijo del General Raúl Alba Hernández, gracias por su 
presencia don Raúl, bueno quisiera comentar que el General Raúl Alba Hernández fue caudillo de la 
revolución y participo en los principales combates con grado de Coronel, llego a ser General Brigadier por 
sus relevantes meritos en campaña, reconociéndole el grado y confirmándoselo posteriormente con 
cédula número ochocientos diez, serie B, la Secretaría de la Defensa Nacional en la Asociación Fraternal 
Patriótica de la Unificación de Veteranos de la revolución el veintidós de junio de mil novecientos 
cuarenta y seis, también fue un destacado ciudadano y quiero comentar que el dictamen tiene el error de 
que se presenta como General Jesús de Alba Hernández, debido a que así se nos turno por parte de la 
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Secretaría de Desarrollo Urbano, ya que había algunos documentos que se presentaban con el nombre de 
Jesús de Alba Hernández y otros de Jesús Alba Hernández, pero gracias al promovente y a la presentación 
de documentos que nos hizo, se pudo dilucidar y nos informa, que el nombre correcto es Raúl, perdón es 
General Jesús Alba Hernández, por lo que señor Secretario le entrego el dictamen ya con la corrección, sin 
el “de”, y pido una disculpa por este error. 
 

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    

 
Gracias Regidora, el asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá de ser sometido a votación, 
Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto. 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I ZREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I ZREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I ZREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z     ESPARZAESPARZAESPARZAESPARZA     
    

 
Perdón señor, nos hacen la corrección que con la acreditación final que presentan de una credencial 
firmada por él, queda General Jesús H. Alba, ¿es correcto don Raúl?, General Jesús H. Alba, gracias. 
 

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

 
Ok Gracias, 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. 



48/201548/201548/201548/2015    
    

03 de Agosto03 de Agosto03 de Agosto03 de Agosto    de 201de 201de 201de 2015555    

 

42424242////62626262    

 
Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. A favor. 
 

Regidor Arturo Fernández Estrada 
 

A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

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 DEPRESIDENTE MUNICIPAL DEPRESIDENTE MUNICIPAL DEPRESIDENTE MUNICIPAL DE    AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del DÉCIMODÉCIMODÉCIMODÉCIMO    SEGUNDO SEGUNDO SEGUNDO 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  GENERAD IRECTOR  GENERAD IRECTOR  GENERAD IRECTOR  GENERA L  DE  GOB I ERNOL  DE  GOB I ERNOL  DE  GOB I ERNOL  DE  GOB I ERNO     

 
Con fundamento en los artículos 18, 24, 82 y 88 del Código Municipal de Aguascalientes, se turna a la 
Comisión Permanente de Hacienda el asunto en cartera siguiente: 
 
Solicitud que presenta el Lic. Armando Villagrán Delgado, Director General del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, relativo a la autorización del Honorable Ayuntamiento con la finalidad de 
aceptar la donación que ha realizado la C. Adriana Chávez García a favor del Comité Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 
 

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 DÉCIMODÉCIMODÉCIMODÉCIMO    TERCERTERCERTERCERTERCER    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. 
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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 todos los acuerdos emanados de este Honorable Cabildo han sido 
cumplidos. 
 

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    

 
Para el desahogo del DÉCIMO DÉCIMO DÉCIMO DÉCIMO CUARTOCUARTOCUARTOCUARTO    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. 
 
 

L I CENC IADO  MANUEL ICENC IADO  MANUEL ICENC IADO  MANUEL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL  CORT INA  REYNOSOL  CORT INA  REYNOSOL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  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 Julio 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. 
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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    
PRESIDENTPRESIDENTPRESIDENTPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del DÉCIMODÉCIMODÉCIMODÉCIMO    QUINTO QUINTO QUINTO QUINTO PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, pregunto si 
alguien de los presentes desea hacer uso de la palabra, tiene el uso de la voz, el Regidor Federico 
Domínguez. 
 

REG IDOR  FEDREG IDOR  FEDREG IDOR  FEDREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRA     
    

 
Muy buenos días, agradezco al Honorable Cabildo, a los presentes, Señor Alcalde muy buenos días, por su 
amable conducto le solicito de manera respetuosa que la siguiente petición se le de seguimiento y una 
respuesta a lo que a continuación le menciono, dentro de la administración del Municipio de 
Aguascalientes, en los diferentes departamentos de recursos humanos, direcciones administrativas y 
direcciones jurídicas se han dedicado a no respetar la jerarquía y directamente dan de baja, hacen 
cambios de personal, modifican salarios y categorías, directamente con la Dirección de Recurso Humanos 
de este Municipio, sin considerar y tomar en cuenta a la Secretaría de Administración, que con acuerdo a 
sus facultades y lineamientos la Secretaría de Administración es la que debe de autorizar las incidencias 
y movimientos del personal para su análisis y su futura aprobación ya que no están considerando, lo que 
no está considerando la Dirección de Recursos Humanos y no está tomando en cuenta importantes 
factores como es el presupuestal en los casos de alta y baja de personal, así como la modificaciones a los 
salarios, los directores administrativos, los de recursos humanos y departamentos jurídicos hacen 
directamente los despidos sin ningún procedimiento administrativo y lo acuerdan directamente en la 
dirección administrativa del Ayuntamiento, es importante destacar Señor Alcalde, que todo este tipo de 
trámites deben de ser pasados primeramente por la Secretaría de Administración y no por berrinches, ni 
caprichos lo ven directamente en la dirección de recursos humanos del Municipio, dejando atrás toda 
aquella indicación que Usted ah dado de respetar las Secretarías de su gabinete, por lo tanto le solicito 
Señor Alcalde su valiosa intervención, ya que es importante también mencionar que cuando la Dirección 
de Recursos Humanos, Usted le da indicaciones o notificaciones o tomen en cuenta alguna 
recomendación, está no lo notifica rápidamente a la Secretaría de Administración y posteriormente están 
buscando culpables, quien fue la que no hizo su trabajo, esto Señor Alcalde a un año seis meses, creo 
que ya debe de concluir esta situación, es necesario, si Usted así lo considera, hacer los cambios 
respectivos en estas direcciones al no entender su disposición y sus ordenes como Alcalde y así mismo 
solo se dediquen a estar confabulando o obstruyendo toda procedencia administrativa y dejando en total 
indefensión a los trabajadores cuando estos son despedidos, ya que directamente sin tomar en cuenta a 
la Secretaría de Administración, el departamento jurídico contratado para estos asuntos laborales, realiza 
las comunicaciones de despidos sin tener conocimiento la Secretaría de Administración, esto lo creo ya 
muy grave Señor Alcalde y es importante que ya se de una pronta solución a esta problemática y así ya 
tal vez cuando asistimos a reuniones con cuestión de esta índole siempre están buscando a quien culpar 
y no asumir su responsabilidad, por lo tanto Señor Alcalde es ya de pronta necesidad tomar cartas en el 
asunto, solucionar esta problemática y que se respeten las Jerarquías para que nosotros como 
trabajadores o como Regidores, acudamos a una Secretaría nos sepan dar una respuesta, porque hay 
ocasiones que ni los propios Secretarios tienen conocimiento de los cambios que hacen sus subalternos, 
ahí tenemos a Obras Públicas con la Dirección Jurídica, ahí tenemos a la Dirección de Recursos Humanos 
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del Municipio y distintas Secretarías que están sufriendo esta situación, que los Secretarios en su 
momento no se atreven hablar, señor Alcalde yo si le solicito tome cartas en el asunto, es cuanto, 
gracias. 
 

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    

 
Muchas gracias Regidor, tiene el uso de la voz el Regidor Iván Sánchez Najera. 
    
    

REG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERA     
    

 
Buenas tardes con el permiso de este Honorable Cabildo, le he de comentar que distintos vecinos de esta 
ciudad acudieron a mi oficina hacer extrañamientos sobre el funcionamiento de los estacionamientos en 
este Municipio, los cuales después de ser constantes las quejas, nos dimos a la tarea de hacer una 
revisión y efectivamente encontramos que no se está cumpliendo la normatividad, los estacionamientos 
en esta ciudad tienen la obligación de entregar una tolerancia de cinco minutos y sin embargo nos 
hemos dado cuenta de que esto no se está cumpliendo, muchos de ellos entregan a contentillo y 
prestador de servicio, otros se condicionan a compras, algunos mas simplemente desconocen esta 
medida, así mismo hemos de recordar que aquellos están obligados a publicar las cuotas y estas medidas 
al ingreso de los estacionamientos, cuestión que tampoco se está dando y es por ello que solicito que de 
manera inmediata se haga una revisión en todos los estacionamientos para que se cumplan estas 
medidas, mas cuando apenas un par de meses, este Cabildo aprobó modificaciones a los cobros, 
entonces me parece una burla, que hacen ante esta autoridad, le entrego por tanto la solicitud y le 
solicito que nos mantenga informado de esta revisión. 
    

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    

 
Claro que si Regidor y por supuesto y gracias por estas observaciones, inmediatamente, aquí quien 
depende es del Licenciado Manuel Cortina para que ponga cartas en el asunto y se corrija esto. Tiene el 
uso de la voz el Regidor Ernesto Jimenez Colombo. 
    

REG IDOR  REG IDOR  REG IDOR  REG IDOR  ERNESTO  SAUL  J IMENEZ  COLOMBOERNESTO  SAUL  J IMENEZ  COLOMBOERNESTO  SAUL  J IMENEZ  COLOMBOERNESTO  SAUL  J IMENEZ  COLOMBO     
    

 
Buenos días a los ciudadanos que hoy nos acompañan, a mis compañeros de este Cabildo, nada más es 
para informarles, que el pasado veintitrés de julio tuvimos por fin ya una reunión con el Presidente del 
Patronato de la Feria, con la finalidad de llegar a un arreglo pues, al hacer cumplir el convenio que está 
vigente y el tema va avanzando, no se ha resuelto ahorita en su totalidad, mas sin embargo si les puedo 
decir que hay una buena comunicación y cercanía para poderle dar respuesta a este tema lo más pronto 
posible, 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    

 
Tiene el uso de la voz el Regidor Arturo Fernandez.    
    

REG IDOR  ARTURO  F ERNANDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNANDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNANDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNANDEZ  ESTRADA     
    

 
Buenos días compañeros, con el permiso compañeros Regidores, Señor Alcalde, no quise hacer esto en 
público, pero la verdad que es necesario por los trámites burocráticos que se han hecho y los oficios que 
hemos mandado a diferentes Secretarías y obviamente no han sido en su totalidad respondidos ni dado 
solución, yo por eso someto a los compañeros Regidores que mandemos a cada uno de los Secretarios a 
comparecer, ya que por oficios y por peticiones y por colaboración de llevar las cosas a mejor termino, no 
se han resuelto, por lo tanto yo le pido, obviamente por la procedencia que debe de ser, por medio del 
Secretario, que debe de ser votado en la próxima sesión, Yo si me gustaría mandar comparecer a los 
Secretarios y la verdad que traigo varios puntos, con respecto al de servicios públicos, pero por ausencia 
que no están presentes, tienen derecho a réplica, y me gustaría empezar con el compañero Hector Anaya 
me gustaría que sea llamado a comparecer, para ser muy puntuales con las observaciones que tenemos 
pertinentes con el desenvolvimiento de su trabajo y por otro lado decirles que los carros tienen horario 
de trabajo y unos cubren veinticuatro horas, otros no cubren por ejemplo administración no veo que 
tenga un horario de veinticuatro horas, cuando son llevados a eventos deportivos de futbol en lo 
particular, entonces yo pido que pongamos un orden y un horario en cuestión de las salidas de los 
vehículos, ya que es un, aparte de que corren un riesgo, no es el gasto del Municipio, si es una imagen, 
que no tiene control de cada una de las dependencias, de las Secretarías, sus vehículos. Por otro lado 
Alcalde, yo si quería pedirle, hace unos meses el compañero Eric comentaba sobre el espacio que 
tendríamos nosotros para los medios, Yo si le diría que por medio de su conducto en base al presupuesto 
que está destinado al Municipio, nos dieran algún espacio para dar a la ciudadanía los trabajos que 
realizamos cada uno de los Regidores, porque la verdad que a veces somos juzgados por 
desconocimiento de la sociedad, yo quiero para aclarar algunos puntos y bueno conveniente también a 
veces tener derecho de réplica, es cuanto señor Alcalde. 
    

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 Regidor, tiene el uso de la voz la Regidora Verónica.    
    

REG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNAREG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNAREG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNAREG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNA     
    

 
Muchas gracias con su permiso, quiero hacer de su conocimiento y entregar al final de la sesión, una 
propuesta de reforma al Código Municipal de Aguascalientes, consistente en una adición al artículo 100 
BIS, que me voy a permitir leer lo que es la exposición de los motivos, ya sea para que sea considerada en 
la siguiente sesión o turnada a la comisión correspondiente, que sería la de derechos humanos. 
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El artículo 115 Constitucional en su fracción II, establece que los Municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejaran 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 la policía y gobierno, los reglamentos, circulares, disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, organizan la Administración Pública 
Municipal, regulan materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal, estas facultades requieren fortalecer la capacidad que 
tienen los municipios para llevar a cabo las actividades básicas en materia de planeación, que aseguren 
la posibilidad de que la población municipal exprese demandas, fijen prioridades y planteen soluciones a 
sus problemas, de tal forma que sean tomados en cuenta al definir políticas y acciones en el ámbito 
estatal, por lo que se debe de disponer y generar un mínimo de información que abarque las dimensiones 
sociales, demográficas, económicas sociales, ambientales y territoriales, así como una organización 
administrativa por parte del gobierno municipal, de esta manera, se refuerza la capacidad de respuesta 
del Gobierno Municipal frente a las demandas de su propia población, con base a lo anterior, el Municipio 
de Aguascalientes debe de fortalecer su administración de forma integral para garantizar esa capacidad 
de respuesta que se requiere en los tiempos que se vienen y que demandan a la ciudadanía, abundando 
en el caso en especifico que nos compete en el presente dictamen, resulta necesario entonces 
implementar a nuestro Código Municipal las disposiciones necesarias para el efectivo funcionamiento del 
sistema de desarrollo integral para la familia del Municipio de Aguascalientes en el sector que protege los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. El día tres de junio del dos mil quince se público en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes la Ley de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
para el Estado de Aguascalientes, misma que entro en vigor al día siguiente de su publicación y la cual en 
su artículo quinto transitorio, estableció textualmente, los sistemas municipales de protección también 
deberán quedar integrados en un plazo no mayor a noventa días naturales a partir de la entrada en vigor 
del presente decreto, para formalizar la creación de los mismos, cada ayuntamiento habrá de modificar 
las disposiciones legales que sean necesaria, en base a lo anterior y ante la necesidad de contar con un 
marco jurídico homologado a lo establecido a la ley referida en el párrafo anterior se pone a 
consideración de este Honorable Ayuntamiento la creación del artículo 100 BIS del Código Municipal de 
Aguascalientes, en el cual, vienen varios este, varias fracciones en este artículo para quedar homologado 
como lo comento en la ley estatal, entonces entrego este dictamen, para que sea considerado, 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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Gracias Regidora, tiene el uso de la voz el Regidor Eric Berthaúd.    
    

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

    
Muchas gracias, con su permiso señor Presidente, con el permiso de mis compañeros del Cabildo, 
ciudadanos que nos acompañan, quiero nuevamente, ya me apodan por ahí, el Regidor de los exhortos, 
hacer un llamado, nuevamente exhortando al cumplimiento de acuerdos, al seguimiento de las 
peticiones que se llevan por este Cabildo y por cada uno de los Regidores, me sumo a las peticiones de 
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mis compañeros que los Secretarios comparezcan ante este Cabildo, que Comunicación Social dé esos 
espacios a los integrantes del Cabildo para poder dar a conocer a la ciudadanía las labores que estamos 
haciendo como Regidores, así mismo quiero hacer un hincapié en que se verifique la situación de las 
áreas verdes, creo que estamos convirtiendo a la Ciudad de Aguascalientes en una ciudad bonita y esas 
áreas verdes desafortunadamente muchas veces las estamos convirtiendo en áreas pintadas verdes, 
muchos de los camellones, jardines pequeños de esta ciudad se han transformado y se han cubierto con 
grava blanca, roja y de diferentes colores, lo único que solicito en esta ocasión es que, yo puedo entender 
que es muy difícil o es más difícil el darle mantenimiento de riego a diez camellones con tres arboles, que 
regar un parque que multiplicados nos den los arboles que tienen esos camellones, sin embargo no se 
está haciendo a la par, únicamente se están desapareciendo los áreas, las pocas áreas existentes y no se 
está haciendo a la par el crecimiento de áreas verdes. Segunda, me da mucho gusto el haberlo 
acompañado señor Alcalde en días pasados a un fraccionamiento vecino al que yo hábito y me da mucho 
gusto también porque, ojala que pudiera Usted pasar por todas las calles de Aguascalientes para que a 
todas las pudieran dar una, un toquecito, porque no quiero y no quisiera que le estuviéramos simulando a 
que donde va a pasar el Alcalde es donde estamos remediando la situación de una manera visual 
únicamente, sin un trasfondo de la problemática, Yo se lo comento porque días anteriores a que Usted 
estuviera ahí se estuvo viendo la intención y la, de que no se había visto en año y medio de poder pintar 
las líneas del pavimento, de poder hacer las rampas de donde iba a Usted a pasar, para que viera que en 
esa bocacalle si existían rampas de movilidad para discapacitados, sin embargo no se hace en la 
generalidad de los fraccionamientos, sino donde Usted va a pasar, me gustaría que esto fuera más 
general y que no quisieran simular ante este Ayuntamiento y ante Usted mismo, quiero felicitar asimismo 
a muchas de las personas que trabajan para este Municipio, sin embargo me sumo a la petición de los 
compañeros, del compañero Federico, del compañero Arturo y de otros compañeros a que se les marque 
bien el ritmo a los Secretarios para que sepan la labor que tienen y el compromiso que deben de cumplir, 
ya estuvo bueno de que se sientan protegidos y de que sientan que es un compromiso político el hecho 
de que estén ahí, si es así, no me importa, siempre y cuando trabajen para el bienestar de los ciudadanos, 
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    
PRESIDENTE MUNIPRESIDENTE MUNIPRESIDENTE MUNIPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESCIPAL DE AGUASCALIENTESCIPAL DE AGUASCALIENTESCIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Gracias, tiene el uso de la voz el Síndico José de Jesús Santana García.    
    

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

    
Muchas gracias señor Presidente Municipal, compañeros del Cabildo, público en general, dos temas señor 
Alcalde, el primero de ellos, es en base a la representación que tengo de este H. Cuerpo Colegiado, ante 
el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, tres puntos nada mas, el primero de ellos, recordarles 
que el veintinueve de enero pasado suscribimos un convenio con dicho patronato ah efecto de poder 
llevar a cabo la organización de la feria y otorgarles o concederles el uso del perímetro ferial, en dicho 
convenio el patronato realizaría un pago por la prestación de los servicios presentados o proporcionados 
por este Municipio, el cual se realizaría a mas tardar, establecido en el propio convenio el día treinta de 
mayo pasado, el pago ya ha sido requerido, sin embargo el patronato señala que no se ah concluido el 
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balance financiero ah efecto de realizar dicho pago por las razones siguientes, y mencionan en un escrito 
que fue dirigido a su servidor, que quedan saldos pendientes del cobro de patrocinadores por lo que 
continua el proceso de cierre de la operación de la feria y segundo, se analizan los montos de 
recaudación y erogación enviados por el Municipio de Aguascalientes, por ello hago del conocimiento del 
H. Cabildo que la solicitud que hace el Presidente del Patronato a fin de ampliar el plazo hasta el treinta y 
uno de agosto, ya que materialmente según las razones que da, creo que es correcto, fue imposible 
llevarlas a cabo al treinta de mayo, solicita la ampliación del plazo al treinta y uno de agosto para que se 
puedan realizar las cuentas finales, ver si se puede cobrar lo que todos los patrocinadores, o algunos de 
los patrocinadores aun le adeudan al patronato, ya se tuvo una primera reunión donde fue citado el 
Presidente de la Comisión de Hacienda, tal y como lo establece el convenio respectivo, así es que sería la, 
si alguien quisiera manifestarse si están a favor o no, pues en este sentido aunque no se vota, pero una 
manifestación de que se amplié el lapso hasta el treinta y uno de agosto, por un lado. Y por el otro lado, 
el Presidente hará una solicitud a nuestro Alcalde para que igual que el año pasado, los beneficios 
resultantes de la feria, para ser otorgados al DIF Municipal se puedan trasladar hasta el mes de diciembre 
a efecto de tener una mayor recaudación y ese porcentaje pueda ser mayor a lo cual yo no le veo 
inconveniente señor Alcalde, pero la propuesta le será presentada directamente a Usted para que tome 
la determinación, ya lo hicimos el año pasado, se obtuvieron más fondos para el DIF Municipal, en base a 
lo que establece la Ley de que un porcentaje mayor será para el DIF Estatal y el siguiente para el DIF 
Municipal, lo cual hago del conocimiento de este Cabildo, ya que las reuniones con el Presidente del 
Patronato, el Tesorero, el Secretario del Ayuntamiento y el Presidente de la Comisión de Hacienda, 
seguirán realizándose en el transcurso del mes de agosto para finalmente obtener los resultados a 
finales de este mismo mes, y esto es por una parte, y por el otro lado, por otra parte, vengo a presentar 
una iniciativa de modificación al Código Municipal en los siguientes términos; En el Municipio de 
Aguascalientes debe de prevalecer el Estado de Derecho, el Estado de Derecho como único camino para 
lograr el bien común y la concordia con sus habitantes, este Municipio tiene una larga historia de 
tradición y de profundo respeto hacia las normas jurídicas, respeto a las instituciones legales y de 
respeto a los derechos humanos, con base en este eje rector de Aguascalientes, hemos desarrollado 
nuestra vida social, política y económica, para garantizar que ese estado de derecho sea el estado de 
normatividad del Municipio de Aguascalientes es indispensable que las normas jurídicas emanadas de la 
máxima autoridad, es decir, las aprobadas por este Cabildo sean conocidas y aplicadas por los 
gobernantes y sean conocidas y acatadas por los gobernados, esta es precisamente la razón por la que 
debemos de asegurarnos que las disposiciones jurídicas aprobadas en este Cabildo, concluyan su proceso 
de creación, es decir concluyan con su publicación en el Periódico Oficial, la obligación de publicar las 
resoluciones del Cabildo se ejerce a través del Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director General 
de Gobierno, tal como lo prevé el artículo 77 del Código Municipal de Aguascalientes, sin embargo, dicha 
norma es imperfecta, es decir, no conlleva por una parte sanción alguna por su incumplimiento y lo que 
es peor aún, no se puede determinar su incumplimiento debido a que carece de un plazo para acatarla, lo 
anterior constituye un defecto de nuestro sistema jurídico ya que, por una parte posibilitaría la 
inactividad de un funcionario municipal para que obstruyera o retardara lo ordenado por la máxima 
autoridad municipal que es este Ayuntamiento y este cuerpo colegiado, por ello propongo a esta 
soberanía modificar el artículo 77 del Código Municipal de Aguascalientes a efecto de incorporar los 
siguientes dos puntos; establecer un plazo perentorio de sesenta días naturales contados a partir de la 
fecha de la aprobación de la norma jurídica por este H. Cabildo, para que el Secretario del Honorable 
Ayuntamiento y Director General de Gobierno envié al Periódico Oficial el documento para su publicación. 
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Segundo, prever una sanción especifica al servidor público obligado o en caso de incumplimiento para el 
supuesto de reincidencia, sancionarlo con la destitución inmediata, por lo anterior garantizaremos que en 
el Municipio de Aguascalientes no exista oposición de facto a las normas jurídicas que apruebe este 
Cuerpo Colegiado, señor Secretario en este momento puede enviar a alguien del personal, hago entrega 
de la iniciativa correspondiente a efecto de que se turne a la comisión respectiva, es cuanto 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    

 
Muy bien, gracias, señor Síndico, tiene el uso de la voz, la Regidora Carmen Lucia Franco.    
    

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

 
Gracias buenas tardes otra vez, bueno, la autoridad municipal en el ámbito de su competencia tiene a 
cargo formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos le otorga a los municipios la atribución de tener a su cargo el servicio público de las 
calles, parques, jardines y su equipamiento, las cuales representan una parte esencial en la fisonomía de 
toda ciudad al embellecerla y propiciar un balance entre el área construida y el entorno natural, así como 
son fundamentales para la salud y el bienestar físico y psicológico de la población al generar diversos 
beneficios ambientales esenciales para la vida de las personas, en el Municipio de Aguascalientes existe 
una gran diversidad de diseños, criterios y estilos en las áreas verdes públicas, apropósito de lo que 
comenta Regidor Eric, no siempre congruentes o compatibles entre sí, ni con el contexto ambiental local, 
por lo anterior se deben de implementar políticas públicas y acciones que establezcan las directrices a 
largo plazo, para la creación, administración, manejo, mantenimiento y conservación de los parques 
jardines y áreas verdes de manera congruente con su contexto ambiental y social, propiciando además la 
protección al ambiente, la preservación del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable, de igual 
manera prevalece en el Municipio de Aguascalientes un preocupante fenómeno de degradación y perdida 
de las áreas verdes que afecta la imagen urbana y el bienestar de la población aguascalentense, la 
principal causa de este fenómeno es el uso tanto por la autoridad municipal como por los particulares de 
especies de árboles y arbustos, no idóneos para la forestación, reforestación y plantación urbana, lo cual 
ah generado problemas que van desde su muerte por sequia o enfermedades hasta su derribo por las 
afectaciones que generan a la infraestructura urbana y de los particulares con elevados costos 
económicos y ambientales, muestra de ello, son los más de tres mil árboles que tan solo en la ciudad de 
Aguascalientes han sido derribados en los últimos siete años y cuya superficie equivale el eliminar el 
doble de las áreas verdes que posee el Jardín de San Marcos, según la Dirección de Parques y Jardines 
adscrita a servicios públicos así como la SEMADESU de los años anteriores. Por lo anterior se propone la 
reforma a los artículos 476, la derogación de los artículos 477, 478, 479, 480, 481, 481-1, 481-2, 481-3, 
482, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490 y 491 del Capítulo Tercero denominado de los Parques y Jardines 
del Libro Tercero, Titulo Único del Código Municipal y se propone la creación del Reglamento de Parques, 
Jardines y Áreas Verdes del Municipio de Aguascalientes, en este se recuperan y desarrollan con mayor 
amplitud las disposiciones viables que en la materia contempla el Código Municipal de Aguascalientes, 
así como se incorporan otras nuevas mediante las cuales se busca regular de manera integral, el diseño, 
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la construcción, la modificación y el manejo, el mantenimiento, conservación y restauración de los 
parques, jardines y áreas verdes del Municipio, bajo los criterios de preservación de la vegetación, la 
propagación y el uso de especies nativas, la prevención a las afectaciones a la infraestructura urbana, la 
adaptación y mitigación ante el cambio climático, el uso eficiente del agua y la captación de agua de 
lluvia, el mejoramiento de la imagen urbana, la protección a la diversidad, el fomento a la prestación de 
los servicios ambientales a fin de ofrecer las condiciones ecológicas más propicias para el desarrollo 
sustentable y el bienestar de la población de Aguascalientes, en primer lugar se establecen criterios 
técnico-ambientales, que se deberán seguir para el diseño, creación, manejo, conservación y 
mantenimiento de los parques, jardines y áreas verdes del Municipio partiendo por su definición y 
clasificación, lo que unificará criterios y evitara incongruencias, se señalan las dependencias encargadas 
de ello, así como la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Parques y Jardines, la SEMADESU 
estipulando claramente sus facultades y atribuciones, que no olvidemos que cuando se crea la 
SEMADESU en la administración pasada y desaparece la Dirección de Ecología de la Secretaría de 
Servicios Públicos, se quedan en el limbo muchas funciones y atribuciones que antes hacia la Dirección 
de Ecología y que ya no se le dan a la SEMADESU, por que la SEMADESU se crea como una instancia 
meramente normativa y no operativa, por otra parte se describen los mecanismos y dependencias a las 
cuales se puede dirigir las solicitudes de derribo y poda de árboles respectivamente, así como se 
establecen los criterios de evaluación y dictamen por parte de la autoridad municipal buscando minimizar 
la perdida de vegetación e incorporando el esquema de compensación ambiental, así mismo se incluyen 
mecanismos para fomentar la incorporación de la vegetación nativa preexistentes en los parques, 
jardines y áreas verdes de los fraccionamientos, condominios o desarrollos especiales en proceso de 
autorización y el día de hoy aprobamos una opinión en donde el Congreso del Estado a través del Partido 
Verde de sus dos Diputados, presentan la adición a la Ley de Protección Ambiental para el Estado de 
Aguascalientes en cuanto al arbolado urbano, lo que viene muy acorde al reglamento que el día de hoy 
voy a presentar y a poner a su, le voy a entregar al Secretario del Ayuntamiento para que sea turnado a la 
Comisión de Ecología, Parques, Jardines y Panteones en ejercicio de la atribución que tenemos como 
derecho de iniciativa los Regidores así como los comisionados que establece la Ley Municipal y el 
Reglamento y pedirle así mismo al Presidente de la Comisión de Ecología, Parques, Jardines y Panteones 
que como comisionada una vez que se analice en esta comisión me permita presentarlo para su 
dictaminación aquí al Cabildo, quiero comentar que los trabajos empezaron desde el cinco de mayo 
pasado cuando se presenta aquí en la sesión de cabildo un diagnostico de los derribos en el Municipio de 
Aguascalientes de años atrás a la fecha y lo que se busca atacar el problema de raíz, no únicamente ver 
cuántos árboles tenemos que derribar por que están dañando el equipamiento urbano, levantando la 
banqueta, entrando las raíces a la cisternas, sino que podamos orientar desde que la gente obtiene o 
adquiere el árbol, que sepa cuales especies no son idóneas por el clima o por las características que tiene 
Aguascalientes para ser plantados, ni en sus áreas privadas adentro de sus casas, ni en los frentes de su 
casa, lo que haría que podamos ver este reglamento con u enfoque ecológico, más que las áreas verdes 
como simples áreas de recreación o de imagen urbana sino también con un aspecto ecológico, señor 
Secretario le entrego la propuesta, este, si me hace favor de recibirla y para que se pueda desahogar. Y 
como a lo mejor ya no me dejan volver a tomar la palabra, bueno tengo tres intervenciones, pero, si 
quieren en esta, Yo nada mas quiero comentarle señor Alcalde, que al día de hoy de las peticiones que se 
han hecho en asuntos generales, no he obtenido respuesta, como es la solicitud que se hizo al 
incremento a la plantilla de Servicios Públicos en el área operativa, en cuanto a la solicitud que se hizo de 
que la Contralora me pudiera explicar o instruir respecto de su informe a los procedimientos que se lleva, 
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tengo el acuse de recibido que se le hizo del seguimiento de acuerdos de cabildo, pero pues no, no ha 
tenido la atención y la postura también que solicite respecto al posicionamiento del Ayuntamiento en 
cuanto a los cortes de agua y a la reforma de la ley. De la feria nos acaban de dar una explicación, todavía 
no conocemos los resultados de la feria dos mil catorce tampoco, este, de cuanto se pago, el 
cumplimiento del convenio y por el año dos mil quince sigue quedando pendiente el saber los números, 
no sé si tengamos que recurrir de alguna manera a someter a los miembros del Cabildo la propuesta 
acuerdo para que se vote, para que puedan ser satisfechas nuestras peticiones, gracias y 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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Gracias Regidora y tiene el uso de la voz Cuco Muñoz.    
    

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

 
Gracias Presidente, bueno respecto a lo que comentaba Regidora de la postura de los cortes de agua, 
quiero comentarle que el Presidente dio la instrucción tajante a CCAPAMA para que le diera la indicación a 
la concesionaría para que se prohibieran este tipo de cortes y bueno que se apegara a la ley, eso es en 
esa materia y bueno más bien, quisiera comentarle o más bien pedirle Regidora, ¿Cuál fue su postura? en 
la sesión del día veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, donde se amplió la 
concesionaria y bueno no veo aquí su voto en contra, donde se amplio, y pues bueno nada mas decirle 
que con esto pues no tendríamos estos problemas, gracias.    
    

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

 
Muy bien.    
    

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, no.    
    

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

 
No sí, el Código me permite tres intervenciones.    
    

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    

 
Estamos nada mas en asuntos generales, por eso.    
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REG IDOREG IDOREG IDOREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZARA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZARA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZARA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
    

 
Hay debate.    
    

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    

 
No hubo este, ¿como referencia?, ¿Cómo alución?, ok, adelante. 
    

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

 
Gracias con su permiso.    
 

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    

 
Como alusión y que quede claro. 
 

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

 
Claro y tengo tres intervenciones. 
 

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

 
No,  en asuntos generales no.  
 
 

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

 
Que me da la reglamentación, para poder hablar, porque no se vale, clavar el puñal y correr, tengo que 
contestar. Pues bien Regidor, que bueno, me da gusto que se, que tomen este matiz las sesiones de 
Cabildo por que los Cabildos son para discutir, son para dilucidar y pareciera que de muchos años hacia 
acá, los Cabildos perfectos, son aquellos Cabildos en donde únicamente se viene a levantar la mano y no 
hay discusión, no todo se plancha en las sesiones previas, aquí es el lugar donde se debe de discutir los 
asuntos y bueno pues efectivamente, Usted bien lo comenta, hubo un, en el año mil novecientos noventa 
y cinco hace veinte años Yo fui Regidora del Ayuntamiento y efectivamente aprobé la ampliación de la 
concesión por diez años más, pero ojala y la leyera completa porque tal parece que nada mas le dieron la 
primer hoja para que viniera aquí a hablar, ojala y la leyera completa y viera que efectivamente en lo 
general la aprobé, pero en lo particular me reserve muchos artículos y muchas clausulas del contrato de 
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concesión para, en los que vote en contra, entonces ojala y la lea completa, por un lado, y por otro lado 
me parece que este es un asunto que debe de discutirse en el Cabildo con el máximo órgano de gobierno, 
cuando se trata de un asunto tan delicado como lo es, los cortes de agua que son contrarios al título de 
concesión como se estableció y no que lo sienta como una agresión personal el hecho de que nos den, 
que yo solicite que nos den a conocer la postura del Ayuntamiento, será que es porque no se dan a 
conocer los temas importantes, no se vierte, no se discuten aquí, aquí es el lugar Regidor no sé por qué 
le causa tanta agresión el hecho de que se lo haya solicitado, es cuanto. 
 

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

 
Mire Regidora aquí está el Acta, está completa, este, aquí no sale, no sé si Usted tenga la versión 
estenográfica verdad, pero aquí no viene ninguna intervención suya, ningún posicionamiento, aquí está la 
pongo a disposición de quien la quiera ver, y pues bueno no es una molestia, yo le comente, es un tema 
que vimos el Alcalde y Yo, referente a los cortes de agua y pues bueno como lo dije hace rato, no 
tendríamos estos problemas porque creo que le quedan nueve, ocho años a la concesionaría, 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    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Ahorita no hubo alusiones. Bien para el desahogo del DÉCIMODÉCIMODÉCIMODÉCIMO    SEXTOSEXTOSEXTOSEXTO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día. 
 

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

 
Tengo derecho a tres intervenciones. 
 

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    

 
Es que no hubo alusiones, cuando hay alusiones personales entonces si Regidora. 
 

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

 
Tengo derecho a tres intervenciones, en el debate. 
 

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    

 
Pero cuando es asuntos generales. 
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REG IDREG IDREG IDREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
    

 
Sera en otro campo en donde lo hagamos. 
 

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    

 
Bien, nada mas comentarle igual a nadie de los Regidores tienen precisamente esa libertad 
independientemente de cualquier partido que sea. Seguimos pues con el desahogo del DÉCIMODÉCIMODÉCIMODÉCIMO    SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO 
PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, se concede el uso de la voz al Secretario 
del Ayuntamiento. 
 

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

 
Muchas gracias señor Presidente, integrantes de este Cabildo, se hace constar que se dio cumplimiento a 
lo dispuesto por los artículos 25 y 27 del Código Municipal de Aguascalientes, al haberse realizado las 
publicaciones correspondientes para la presente Sesión, en su calidad de Sesión Pública Abierta, se 
publicaron durante el mes de julio en diversos diarios de circulación local con la finalidad, de que las 
ciudadanas, los ciudadanos de Aguascalientes que así lo desearan, pudieran participar en la presente 
Sesión. Informo que hasta antes de iniciada la Sesión, y de conformidad con el propio Código Municipal, 
se  registraron cuatro personas para intervenir en la misma. Es cuanto 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 DÉCIMO SÉPTIMO PUNTODÉCIMO SÉPTIMO PUNTODÉCIMO SÉPTIMO PUNTODÉCIMO SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, relativo a la intervención de los 
ciudadanos que debidamente se encuentran registrados en tiempo y forma para intervenir dentro de esta 
Sesión, se concede el uso de la voz al Secretario del Ayuntamiento. 
 

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

 
Muchas Gracias, previo a conceder el uso de la voz a la primera de las personas registradas en orden 
cronológico, me permito recordar que las intervenciones es por un lapso máximo de cinco minutos y el 
suscrito, el de la voz, perdón, el Secretario del Ayuntamiento puedo suspender la participación cuando la 
persona en uso de la palabra no aborde el tema que solicito tratar, cuando se refieran injurias, palabras 
obscenas, amenazas o serias acusaciones en contra de personas determinadas, cuando se trate de 
exaltar el ánimo del auditorio para presionar la opinión de los Regidores y Síndicos, cuando el auditorio se 
observe, cuando en el auditorio se observe alguna falta de respeto para alguno de los miembros del 
Ayuntamiento o para servidores públicos, cuando se pretenda discutir asuntos de interés particular, 
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cuando se proliferen aseveraciones que impliquen sumisión de un genero hacia otro o impliquen la 
realización de roles sexuales tradicionales o discriminatorios, haciendo estas aseveraciones, le concedo el 
uso de la voz a la ciudadana Etna Carolina Pérez Gutiérrez, hasta por cinco minutos, muchas gracias. 
 

C .  ETNA  CAROL INA  PÉREZ  GUT I ÉRREZC .  ETNA  CAROL INA  PÉREZ  GUT I ÉRREZC .  ETNA  CAROL INA  PÉREZ  GUT I ÉRREZC .  ETNA  CAROL INA  PÉREZ  GUT I ÉRREZ     
    

 
Hola buenas tardes, Carolina Pérez Gutiérrez acudo ante Ustedes por una problemática que tenemos 
pues todo lo que va ya de este año, sobre un salón, bueno es un jardín de fiestas que pusieron en la 
Colonia San José del Arenal, es un jardín para mil doscientas personas, los sonidos, las bocinas todo lo 
que hacen pues de música, ruido esta al aire libre, está rodeado de casas, somos más de veinte familias 
afectadas por esta situación, la verdad es que no hemos obtenido respuesta, ya hemos acudido a varias 
instancias, hemos ido a miércoles ciudadano a exponerlo, hemos, personalmente entregue una copia de, 
un paquete de firmas con credenciales de elector, comprobantes de domicilio en la oficina del Alcalde, en 
la oficina de la Regidora Xóchitl y entregue otra copia de un paquete de firmas en desarrollo urbano y 
hasta la fecha no he recibido, hace semanas que lo.  
 

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    

 
¿En qué fraccionamiento es? 
 

C .  ETNA  CAROL INA  PÉREZ  GUT I ÉRREZC .  ETNA  CAROL INA  PÉREZ  GUT I ÉRREZC .  ETNA  CAROL INA  PÉREZ  GUT I ÉRREZC .  ETNA  CAROL INA  PÉREZ  GUT I ÉRREZ     
    

 
San José del Arenal, es un salón que se llama Salón Terraza Jardín el Arenal, está ubicado en Libertad mil 
novecientos dos, está rodeado, sus dos bardas colindan con las casas de las personas, personalmente 
acudí hablar con los vecinos y una de las personas me dejo entrar, hubo una fiesta el jueves dieciséis de 
julio, en jueves, digo ya no es ni siquiera sábado, ya lo hacen hasta en jueves y terminan hasta las tres 
cuatro de la mañana, en alguna ocasión termino hasta las cinco, los decibeles están muy altos, están por 
lo alto de lo permitido y hemos hablado con el dueño y nos ha dicho, pues cambien sus ventanas, pongan 
ventanas aislantes, pónganse tapones en los oídos, tengo un bebe de un año diagnosticado con trastorno 
del sueño, tengo que estarle dando medicamento, ¿creen que es justo?, hay adultos mayores 
diagnosticados con vértigo por fatiga, gente con colitis nerviosa por el estrés que ocasionan, es 
impresionante que hayan otorgado un permiso para un salón de estas dimensiones, además abierto y en 
zona habitacional, hemos hablado a desarrollo urbano, y me dijeron, hable el viernes para darle 
seguimiento a la denuncia y me dijeron que no era prioridad, digo si vivieran ahí créanme que sería 
prioridad, es increíble el ruido, no podemos dormir es, y lleva así lo que va del año, hemos tenido que ir a 
dormir a otras casas, buscar hoteles, por qué no, además es una depreciación, quien te va a querer 
comprar para que tú te puedas ir de ahí, nadie se quiere ir ahí al ruido, es increíble, entonces les pido por 
favor. 
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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     

 
Muy bien, a continuación la Secretaria le concede el uso de la voz al Ciudadano Jorge Hernández 
Guerrero, hasta por cinco minutos. 
 

C .  J ORGE  HERNÁNDEZ  GUERREROC .  J ORGE  HERNÁNDEZ  GUERREROC .  J ORGE  HERNÁNDEZ  GUERREROC .  J ORGE  HERNÁNDEZ  GUERRERO     
    

 
Muy buenas tardes Honorable Cabildo, es en relación al mismo asunto que traemos, es del salón jardín, 
aquí el problema también fundamental es la vialidad, la vialidad está en la calle Prolongación Zaragoza, 
es una calle de seis metros, al momento de hacer el evento cierran la calle, esta persona tiene llantas, 
entonces pone llantas, no se hay vialidad, creo que no ah hecho su papel, nos obliga a irnos en contra 
porque es la única salida hacia canal interceptor, aunado a esto en la calle lateral que da con ese jardín 
es la calle Benjamín Mendez, no sé quien autorizo ahí a dar el permiso para que los transportes de carga, 
tráileres se estacionen en esa calle que son los que abastecen a la forrajera que está en Zaragoza, 
entonces toda la noche, principalmente los fines de semana esa calle está llena de tráileres, 
Prolongación Zaragoza hay fiestas jueves, viernes y sábado, entonces para nosotros es un conflicto total, 
en cuestiones de vialidad irnos en contra, buscar manera de salir de ese punto, se forma un cuello de 
botella que de veras no sabemos quién lo autorizo, una parte importante es que no tienen 
estacionamiento este salón, o sea hay eventos para arriba de mil doscientas gentes, entonces los 
estacionan, hay un baldío enfrente, el dueño dice que es de él, pero enfrente de ese baldío es donde 
coloca las llantas, tienen el sistema de valet parking, entonces de cualquier manera ahí se tienen que 
bajar los que van al evento, la autoridad nos obstruye la salida hasta que hagan esos movimientos, 
entonces creo que es una problemática que esta colonia, somos aproximadamente sesenta y siete 
personas que ya acudimos ante las instancias, no nos han hecho caso, entonces acudimos ante esta 
instancia, creemos en las autoridades y creemos que nos van a solucionar nuestra situación, muchas 
gracias. 
 

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     

 
Muchas gracias, la Secretaria le concede el uso de la voz al Ciudadano Hugo Ernesto Lopez Romo. 
 

C .  HUGO  ERNESTO  LOPEZ  ROMOC .  HUGO  ERNESTO  LOPEZ  ROMOC .  HUGO  ERNESTO  LOPEZ  ROMOC .  HUGO  ERNESTO  LOPEZ  ROMO     
    

 
Bueno, este, estaba yo ahorita un poco nervioso para hablar, porque pues siempre hablar ante las 
autoridades, que son Ustedes máximas autoridades de Municipio, pues impone verdad, pero después me 
acorde del valor que tenemos nosotros como bomberos para enfrentar el fuego y pues nosotros nos 
debemos de imponer ante el fuego y para eso se requiere valor, entonces por eso se me quitaron ahora sí 
que el noventa por ciento de los nervios, es bien sabido por Ustedes y el público que está aquí las 
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carencias que tenemos nosotros, las labores que hacemos como bomberos, Yo no vengo aquí a culpar a 
nadie, ni a señalar a nadie, simplemente quisiera encontrar las palabras, que dios me diera la sabiduría de 
encontrar las palabras que quedarán en su corazón y en su mente Ustedes como autoridades, porque 
también tienen familia y en un determinado momento también pueden necesitar los servicios de lo que 
un día fui Yo, por que digo fui, porque fui despedido, ya no soy más bombero, mencionaba ahorita el 
Regidor aquí presente, no me acuerdo su nombre,  decía que cualquier director que este en eminencia en 
cualquier corporación, sea por lo que sea debe de servir a los demás, y pues yo no sé verdad porque el 
director que está conmigo o que Yo estaba más bien con él, porque lo pusieron ahí, estaba ahí, ni me 
interesa, siempre y cuando fuera a servir a la ciudadanía y ver por nosotros y cosa que 
desafortunadamente no está sucediendo, Yo fui despedido de una manera, pues triste, por no asistir a un 
servicio de emergencia, es lo que están comentado en mi despido, pero en mi despido, en la estación que 
yo estoy, que nos hicieron favor de, junto con Ustedes, el Municipio favor de apoyarnos, también Jatco de 
hacernos aquella estación en el sur, desafortunadamente no nos pusieron un sistema de alarma como el 
que está en la central general, a un lado de la clínica dos, que con ese mediante sonidos nosotros nos 
despertamos cuando hay una emergencia y con esa nosotros nos damos cuenta de que hay un servicio 
de emergencia, porque pues antes que ser bomberos somos seres humanos, también nos cansamos, 
también tenemos sueño, también nos quedamos dormidos, también vamos al baño, entonces no soy el 
único que se ah quedado dormido en un servicio de emergencia pero para eso hay un guardia que te 
despierta y te dice, sabes que hay una emergencia y te despierta para que acudas, en ese momento en 
aquella base que estaba allá pues a mí no se me hablo ni se me aviso que estaba esa emergencia y por 
causa de eso, después de doce años de servir a la ciudadanía, después de doce años se me está 
despidiendo, yo no estoy culpando directamente a alguien en especial, solamente les pido que hagan un 
análisis realmente, ni causar lastimas ni nada, Yo si les puedo decir de frente a Ustedes, al propio 
Presidente Municipal que es la autoridad máxima de aquí del Municipio, que si me van a correr, que está 
bien que me despidan, yo tengo dos hijas y un hijo y mi familia depende de mí y de mi trabajo, pero si sus 
amigos en la secundaria o en la calle, y esto si les voy a dejar bien claro en su corazón a ellos y en sus 
mentes, que no se avergüencen de que me hayan despedido si les echan carrilla por que me despidieron, 
porque me despidieron por pedir algo justo, algo digno para hacer mi trabajo, y realizar mi trabajo y que 
no se avergüencen porque yo podre verlos a ellos a los ojos con dignidad, con respeto y con orgullo, de 
que no me corrieron por Yo haber ido a un incendio y en vez de apagarlo me robe una computadora o 
haber ido a un accidente y en vez de ayudar a las personas le robe el reloj o les robe la cartera, eso sí 
sería indigno y a vergonzante para mí, para ellos, pero que me hayan corrido porque pedí un equipo para 
apagar los incendios que tenia doce años de viejo y que por eso se hayan molestado otras personas y me 
hayan, me despidan bajo otros argumentos, maquillados por otros argumentos, no siento vergüenza, no 
siento vergüenza de este despido, porque, por que dios sabe y yo sé en mi corazón porque realmente fue 
el despido, si haya sido por algo de lo que les mencione pues si me avergonzaría y no me atrevería como 
hombre a pararme delante de Ustedes a decirles esto, eso es todo lo que les puedo decir y que pues cada 
uno de Ustedes, dios les de la sabiduría de saber si es por lástima que me paro aquí o por algo que es 
digno y que es justo, solamente eso, gracias.  
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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     

 
Bien, esta Secretaria le concede el uso de la voz al Licenciado Jorge Tachiquin Gomez, hasta por cinco 
minutos también. 
 

L I C .  J ORGE  TACH IQU IN  GOMEZL IC .  J ORGE  TACH IQU IN  GOMEZL IC .  J ORGE  TACH IQU IN  GOMEZL IC .  J ORGE  TACH IQU IN  GOMEZ     
    

 
La alternancia democrática en Aguascalientes, Honorable Cabildo de Aguascalientes, ciudadanos, como 
todo país, Aguascalientes es protagonista de una nueva etapa institucional, en la que los ciudadanos 
estamos impulsando una nueva vida democrática, construir el Municipio del Siglo XXI nos exige conciliar 
el alto dinamismo económico y social que el Municipio y la ciudad ah tenido en las últimas dos décadas, 
es la gente de Aguascalientes, gente con muchos orígenes y oficios, con muchos rostros y voces, gente 
que dan sabor plural, ricamente diverso y cambiante a la vida de la Ciudad, es la gente sencilla, generosa 
que con su trabajo diario y ejemplar dedicación han hecho de Aguascalientes lo que ahora es, una ciudad 
en la que todos encontramos razones para vivir, para trabajar, para sentirnos todos orgullosos de ser 
gente buena, en los últimos años el Honorable Cabildo de Aguascalientes ah fortalecido su vocación 
democrática, representando con lealtad los intereses de toda la ciudadanía, así como la pluralidad 
política y social que hoy caracteriza a nuestro Municipio, en una comunidad tan dinámica como la nuestra 
es normal que las demandas ciudadanas de servicios públicos y desarrollo social hacia el Municipio se 
incrementen, siendo obligación de la autoridad municipal no solo recibirlas, sino sobre todo atenderlas y 
resolverlas con calidad, en la conducción de los asuntos públicos, han aplicado los recursos con 
prudencia y responsabilidad, sin descuidar en ningún momento la salud y la transparencia del sistema 
administrativo y financiero del municipio, estoy plenamente convencido que la mejor forma de cumplir 
con los compromisos es mantener la congruencia entre las palabras y los hechos, atendiendo al bien 
común antes que los intereses personales o de grupo, con unidad trabajo y acciones concertadas ah sido 
posible abrir nuevas oportunidades para que muchas familias realmente mejoren su calidad de vida, sé 
que el camino por consolidar un gobierno municipal de acuerdo a la voluntad popular expresada en las 
urnas cada tres años es cada vez mas competido, basta mencionar que en el próximo proceso electoral 
están previstas las candidaturas ciudadanas, pero estoy seguro que Aguascalientes ah iniciado y 
consolidado el proceso de transición a la democracia, en la Capital y en el Estado acorde a los aires de 
cambio que se ventilan a lo largo de nuestro país. En la Delegación Insurgentes, en la Jesús Teran, en la 
Morelos, en el Salto de los Salados, en Calvillito, en Cañada Honda y en Peñuelas no hay lugar en nuestra 
ciudad donde no podamos ver y reconocer este sentido de pertenencia, es manifiesto en los hogares, en 
los sitios de trabajo, en las colonias y en los barrios, los ciudadanos dejamos de ser testigos y pasamos 
hacer protagonistas del cambio democrático en Aguascalientes que se dio durante las gestiones del 
Ingeniero Alfredo Reyes Velásquez, del Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, del Ingeniero Ricardo 
Magdaleno Rodríguez, del Contador Público Martín Orozco Sandoval, del Ingeniero Gabriel Arellano 
Espinosa, del Licenciado Adrián Ventura Dávila, de la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez y actualmente 
con el Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo, la población de Aguascalientes refrendamos la confianza 
en que la implementación de los cinco ejes del Plan Municipal de Desarrollo nos brinde el bienestar que 
nuestras familias merecen, convoco a todos, a la autoridad municipal y a los ciudadanos hacer de cada 
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una de nuestras escuelas, empresas y hogares ámbitos de bienestar y concordia que nos brinde la 
confianza para hacer que nuestras aspiraciones de equidad, libertad y progreso sea una realidad para 
todos, es cuanto. 
 

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

 
Agotados los puntos del Orden del Día, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria 
Abierta de Cabildo y siendo las doce horas con cincuenta y ocho minuto del día tres de agosto 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 
 
 
 
 
 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 
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REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 
 
 
 
 
 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 
 
 
 
 
 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 
 
 
 
 
 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
 
 
 
 
 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
 
 
 
 
 

REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
Esta foja corresponde al Acta 48/2015 de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de fecha 03 de Agosto de 2015. 
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SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
    
    
    
    
    

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 48/2015 de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de fecha 03 de Agosto de 2015. 
 


