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SESIÓN ORDINARIASESIÓN ORDINARIASESIÓN ORDINARIASESIÓN ORDINARIADE CABILDO CELEBRADA EL DE CABILDO CELEBRADA EL DE CABILDO CELEBRADA EL DE CABILDO CELEBRADA EL SIETESIETESIETESIETE    DE DE DE DE SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE    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 ING. JUAN ANTONIO ING. JUAN ANTONIO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPAL    DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES    

 
Siendo las once horas con quince minutos del día siete de septiembre del año dos mil quince, damos 
inicio a los trabajos de la presente Sesión Ordinaria de este Honorable Cabildo. 
 
Con fundamento en los Artículos 38 y 107 BIS Fracción I del Código Municipal de Aguascalientes, el 
Licenciado Rogelio Edgardo Burwell Garay, Director Jurídico de la Secretaría del H. Ayuntamiento fungirá 
como Secretario en la presente Sesión. 
 
Señor Secretario, sírvase proceder a pasar lista de asistencia y hecho, informe a esta presidencia si existe 
quórum legal. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Con todo gusto Señor Presidente, antes se informa que se recibió oficio por parte de la Regidora Edith 
Yuriana Reyes Pedroza, en el cual justifica su inasistencia a la presente Sesión por motivos de salud, así 
mismo del Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo por las mismas razones de salud, 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. 
 

Ausente. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Presente. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Presente. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Justificada. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Presente. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Presente. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. Presente. 
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Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Ausente. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Justificada. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Presente. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Presente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Ausente. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Presente. 

 
Se certifica, señor Presidente, que existe quórum legal. 
 
 

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    
PPPPRESIDENTE MUNICIPALRESIDENTE MUNICIPALRESIDENTE MUNICIPALRESIDENTE MUNICIPAL    DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES    

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

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELSUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELSUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELSUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Con todo gusto, señor Presidente. Se propone 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 Abierta de 
Cabildo celebrada el 03 de Agosto de 2015;  
 

5. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de 
Adecuación y ajustes de recursos propios y federales 2015 al Presupuesto de Egresos del 
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Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2015, que presenta el Ing. Juan Antonio Martín 
del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes;  
 

6. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta del 
ejercicio del Presupuesto del Ramo XXXIII para el ejercicio fiscal 2015, correspondiente a los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) Fondo IV, (modificado I) derivado 
de los ahorros obtenidos por la reestructuración de la deuda pública municipal, que presenta el 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes;  
 

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

8. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene de aceptación de 
donación económica no onerosa entre la tienda H-E-B, en su carácter de “donante” y el DIF 
Municipal a través del Municipio de Aguascalientes como “donatario”, que presenta la Comisión 
Permanente de Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez 
Colombo;  
 

9. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la aceptación de 
donación económica no onerosa entre la C. Adriana Chávez García, en su carácter de “donante” y el 
DIF Municipal a través del Municipio de Aguascalientes como “donatario”  que presenta la Comisión 
Permanente de Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez 
Colombo;  
 

10. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la solicitud de 
autorización del Honorable Cabildo para realizar la enajenación de bienes muebles propiedad 
municipal referente al programa  “Bono Verde”, que presenta la Comisión Permanente de 
Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez Colombo;  
 

11. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de 
donación de objetos y/o mercancías aseguradas por la Dirección de Mercados, Estacionamientos y 
Áreas Comerciales, a favor de la ciudadanía a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), que presenta la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, 
Mercados, Rastros y Estacionamientos, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Jesús Alberto 
Rodríguez Flores;  
 

12. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la iniciativa que 
reforma el artículo 140 del Código Municipal de Aguascalientes, que presenta el Lic. José de Jesús 
Santana García, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Aguascalientes 2014 – 2016;  
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13. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta que 

reforma el Artículo 24 fracciones I, II y III del Reglamento del Organismo Público Descentralizado 
de la Administración Municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), que presenta la Comisión Permanente Alcantarillado y 
Saneamiento, por conducto de su Presidente el Regidor Lic. José Refugio Muñoz de Luna;  
 

14.  Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que reforma y deroga diversos 
artículos del Capítulo Tercero denominado “De los Parques y Jardines” del Libro Tercero Título 
Único del Código Municipal de Aguascalientes, así como la propuesta del nuevo Reglamento de 
Parques, Jardines y Áreas Verdes del Municipio de Aguascalientes, que presenta la Lic. Carmen 
Lucía Franco Ruíz Esparza, Regidora Colegiada de la Comisión Permanente de Ecología, Parques, 
Jardines y Panteones;  
 

15. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta que 
reforma los Artículos 637 Fracción VII y 639 Segundo Párrafo del Código Municipal de 
Aguascalientes, que presenta la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural, por conducto 
de su Presidente el Regidor Lic. Eric Bertahúd Reyes;  
 

16. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la iniciativa que 
adiciona el Artículo 100 TER del Código Municipal de Aguascalientes, que presenta la Lic. Verónica 
Ramírez Luna, Regidora Colegiada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos; 
 

17. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de 
designación de los Consejeros Ciudadanos que han de ser parte del Consejo Municipal de Consulta 
y Participación Ciudadana, que presenta la Comisión Permanente de Seguridad Pública, por 
conducto de su Presidente el Regidor C.P. Jesús Alberto Rodríguez Flores;    
 

18. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de 
suscripción del Convenio de Colaboración entre el Municipio de Aguascalientes y la empresa 
denominada Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos, A. C., 
“SINGREM”, para la  recolección de medicamentos caducos, sus envases y los no utilizados, que 
presenta la Comisión Permanente de Alumbrado y Limpia, por conducto de su Presidenta la 
Regidora Lic. Edith Yuriana Reyes Pedroza;         
 

19. Opinión que emite el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes 
2014 – 2016, respecto de la iniciativa que reforma el primer párrafo del Artículo 63 de la Ley de 
Vialidad del Estado de Aguascalientes y de reforma al Artículo 94, y se adiciona un segundo párrafo 
al Artículo 100 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes, que presenta el 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 
 

20. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la iniciativa que 
reforma y adiciona varios preceptos del Código Municipal de Aguascalientes, que presenta la 
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Comisión Permanente de Derechos Humanos, por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. 
Norma Fabiola Aragón Leal; 
 

21. Asuntos en Cartera;  
 

22. Seguimiento de Acuerdos;  
 

23. Cuenta de Informes de Comisiones;  
 

24. Asuntos Generales, y  
 

25. 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 MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPAL    DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES    
 
Gracias señor Secretario. Para que también certifique a asistencia de la Síndico Ma. Del Refugio López, al 
igual que del Regidor Refugio Muñoz. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Se certifica 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 MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPAL    DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES    

 
 
Para el desahogo del TERCER PUNTO del Orden del Día de la presente Sesión, sírvanse manifestar 
miembros de este Honorable Cabildo, si aprueban el proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, sírvase 
tomar el sentido de los votos en forma económica. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Integrantes de este Honorable Ayuntamiento, sírvanse manifestar de forma económica el sentido de su 
voto, de manera económica, levantando su mano, respectode la aprobación del Orden del Día propuesto. 
Se certifica que el orden del día propuesto ha sido aprobado por Unanimidad de votos de los presentes.  
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
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PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPAL    DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES    
 
Para el desahogo del CUARTO PUNTOCUARTO PUNTOCUARTO PUNTOCUARTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, someto su 
consideración la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de fecha 03 de 
Agosto del 2015. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de forma económica. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera económica, 
levantando su mano, los que estén por la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Abierta de 
Cabildo de fecha 03 de Agosto del 2015.  
 
Se certifica, que la dispensa de la lectura del Actade la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de fecha 03 de 
Agosto de 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    
PRPRPRPRESIDENTE MUNICIPALESIDENTE MUNICIPALESIDENTE MUNICIPALESIDENTE MUNICIPAL    DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES    

 
Solicito a los presentes manifiesten si aprueban el Acta de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de fecha 
03 de Agosto de 2015. Secretario sírvase tomar el sentido del voto. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Integrantes de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto de manera económica, 
respecto de la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de fecha 03 de Agosto de 
2015. 
Se certifica, que ha sido aprobada el Actade la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de fecha 03 de Agosto 
de 2015 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 MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPAL    DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del QUINTO PUNTOQUINTO PUNTOQUINTO PUNTOQUINTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, se somete 
al análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de adecuación y 
ajustes de recursos propios y federales 2015 al Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes 
para el Ejercicio Fiscal 2015, que presenta el de la voz. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la 
dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido 
del voto de los compañeros de manera económica. 
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LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
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 que la dispensa 
de la lectura del dictamen, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
PRESENTE 

 

En ejercicio de las facultades otorgadas en los artículos 115 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66 y 70 de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes, Artículo 38 y 39 fracción I y II de la Ley de Presupuesto, 
Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios, 38 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 71 del Código 
Municipal de Aguascalientes, en concordancia con el Artículo  Segundo Transitorio de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2015, así como 
con fundamento y en cumplimiento a lo establecido en los puntos 16, 38, 40, 41 y 42 del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio autorizado 
2015 por el H. Ayuntamiento, se realiza la Adecuación y ajustes de recursos propios y 
federales 2015 al Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 39 de la Ley de Presupuesto, 
Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios se realiza la siguiente Modificación al Presupuesto de Egresos en la cual se 
reduce el presupuesto de las diferentes Dependencias Municipales y Dependencias 
Descentralizadas con la finalidad de incrementar los contrapartidas y de esta manera 
obtener ampliación en fondos de recursos federales, lo anterior a efecto de respetar el 
equilibro presupuestal que debe existir entre los ingresos disponibles y el correspondiente 
presupuesto de egresos, asimismo programando y presupuestando las actividades con 
honestidad, claridad y transparencia; además de optimizar los recursos financieros 
aplicando los criterios de austeridad, disciplina y racionalidad, siendo un factor 
determinante que permitirá contar con las condiciones necesarias para cumplir con los 
objetivos y metas establecidos en los ejes para el desarrollo municipal establecidos en el 
Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016: Nuestra Gente, Tranquilidad y Paz, Servicios 
Públicos de Calidad, Sustentabilidad y Medio Ambiente, Buenas Cuentas. 

La Secretaría de Finanzas Públicas responsable de la Hacienda Municipal 
presenta la siguiente Adecuación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015 en la 
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cual principalmente refleja la redistribución, ampliación y reducción de los recursos 
federales tales como Habitat, Rescate de Espacios Públicos, el Ramo 33 Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fism), Fondo de Aportaciones y 
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales (Fortamun), Consejo 
Nacional de la Ciencia y Tecnología (Conacyt), Infraestructura Deportiva, Fondo de 
Cultura y Programa de Desarrollo Zonas Prioritarias se incluye además el ahorro obtenido 
por la reestructura a la deuda pública y el cual será invertido principalmente en programas 
de obra pública. Asimismo se consideran transferencias entre los diferentes capítulos de 
las Entidades Municipales.  

Referente a los $30’000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
del empréstito FAIS-BANOBRAS $8’650,000.00 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA MIL 00/100 M.N.), corresponden a intereses y amortizaciones y  
$21’350,000.00 (VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 M.N.) a 
obras de inversión las cuales se detallan a continuación: 

NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN 
PRESTAMO 

BANOBRAS  

P.H. GUARNICIONES Y BANQUETAS C. FRANCISCO M. 
REVILLA 

TRAMO DE C. ALFONSO RODRIGUEZ FRANCO A C. SAN 
JOSE ANEXO PALOMINO DENA 

          1,806,672  

PAVIMIENTO HIDRAULICO C. SAN ISIDRO ORIENTE 
TRAMO DE CULTURA OTOMI A C. SAN COSME LOS 
PERICOS 

          1,379,880  

PAVIMIENTO HIDRAULICO C. SAN JUAN BAUTISTA 
ORIENTE 

LOS PERICOS              712,762  

PAVIMIENTO HIDRAULICO C. SNA FELIPE ORIENTE LOS PERICOS           1,417,553  

PAVIMIENTO HIDRAULICO C. SAN MARTIN ORIENTE 
TRAMO DE CULTURA OTOMI A C. SAN COSME LOS 
PERICOS 

             669,053  

EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. ISIDRO 
MORALES 

LOS POCITOS              584,675  

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 
FEDERICO MONTES ENTRE LUIS MOYA Y DOROTEO 
ARANGO 

COLONIA INSURGENTES           2,623,534  

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 
FORTUNATO MAYCOTE ENTRE LUIS MOYA Y DOROTEO 
ARANGO 

COLONIA INSURGENTES           2,987,214  

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 
GABRIEL ELYVA ENTRE LUIS MOYA Y DOROTEO ARANGO 

COLONIA INSURGENTES           2,614,125  

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 
GUSTAVO GARMENDIA ENTRE LUIS CABALLERO Y 
DOROTEO ARANJO 

COLONIA INSURGENTES           3,521,686  

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 
LUIS MOYA ENTRE CAMILO ARRIAGA Y MATEO ALMANZA 

COLONIA INSURGENTES           2,401,614  

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 
MACLOVIO HERRERA ENTRE MARTIN ESPINOZA Y 
FRANCISCO CARRERA TORRES 

COLONIA INSURGENTES              631,232  

TOTAL        21,350,000  
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 Asimismo de los ahorros obtenidos de las diferentes Dependencias Municipales se 
le asignó a CCAPAMA $11’000,000 (ONCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para 
contrapartida del Programa Apazu el cual lo invertirán en la Construcción Colector 
Pluvial Casa Blanca, Etapa I, $6’459,639 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) 
para contrapartida del Programa Habitaty $10’586,907 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.) para complemento 
de programas del Directo CCAPAMA y las cuales se detallan enseguida: 

 

OBRA ó ACCIÓN: LOCALIDAD  
Presupuesto 

Asignado 

 
5.- Programa Directo Ccapama 2015:    $22,462,341  

Construcción Drenaje en Priv. Ojo de Tigre en la 
comunidad Norias de Ojocaliente 

Norias de 
Ojocaliente, 

Aguascalientes, Ags. 
 $  1,139,070  

Rehabilitación de Red de Agua Potable en calle 
Felipe Ángeles del Fracc. Jardines de la 
Convención, 

Fracc. Jardines de la 
Convención, 

Aguascalientes, Ags. 
 $     215,600  

Rehabilitación Red de Agua Potable en Rivero y 
Gutiérrez de Juárez a Morelos, Col. Centro Aguascalientes, Ags.  $  1,365,233  

Rehabilitación Red de Alcantarillado en Rivero y 
Gutiérrez de Morelos a Victoria, Col. Centro Aguascalientes, Ags.  $  4,888,819  

Rehabilitación Red de Agua Potable en Morelos 
de Rivero y Gutiérrez a Allende, Col. Centro Aguascalientes, Ags.  $     451,247  

Rehabilitación Red de Alcantarillado en Morelos 
de Rivero y Gutiérrez a Allende, Col. Centro Aguascalientes, Ags.  $     689,679  

Rehabilitación Red de Agua Potable en Andador 
Allende entre Morelos y Andador Juárez, Andador 
Juárez entre Andador Allende y calle Unión 

Col. Centro, 
Aguascalientes, Ags.  $  1,391,173  

Rehabilitación Red de Alcantarillado Sanitario en 
Andador Allende entre Morelos y Andador Juárez, 
Andador Juárez entre Andador Allende y calle 
Unión y calle Rivero Gutiérrez entre Andador 
Juárez y Morelos 

Col. Centro, 
Aguascalientes, Ags.  $  2,509,420  
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Construcción Red de Agua Potable en las calles 
Banderillas, Lluvia, Garbanzo, Parra de Colonia El 
Riego 3 

El Riego, 
Aguascalientes, Ags.  $     679,547  

Construcción Red de Agua Potable en la calle 
Maguey de la Colonia El Riego 

El Riego, 
Aguascalientes, Ags.  $     167,200  

Construcción Red de Drenaje en la calle Maguey 
de la Colonia El Riego 

El Riego, 
Aguascalientes, Ags.  $     228,000  

Construcción Canal Pluvial Calle Artículo 39 de la 
Col. Constitución 

Col. Constitución, 
Aguascalientes, Ags.  $  1,500,000  

Construcción Línea de Interconexión Pozos R086 
Los Negritos con Tanque El Edén 

Los Negritos, 
Aguascalientes, Ags.  $  1,100,000  

Complemento Protección Perimetral a base de 
muro y portón e interconexiones en Tanque 
Elevado de Acero del Pozo R086 Los Negritos 

Los Negritos, 
Aguascalientes, Ags.  $     150,000  

Interconexión de Línea de conducción a Tanque 
en comunidad Calvillito 

Calvillito, 
Aguascalientes, Ags.  $     426,055  

Rehabilitación pozo profundo Salto de los Salado 
II (La Chaveña) La Chaveña, Salto de 

los Salado, 
Aguascalientes 

 $     350,000  

Construcción de Red de Agua Potable en calle 
Francisco I. Madero al sur de la calle Adolfo Ruiz 
C. del Ejido Peñuelas, El Cienegal 

Ejido Peñuelas, 
Aguascalientes, Ags.  $     232,200  

Construcción Red de Drenaje en Privada 
Humberto González Araujo en el Anexo Palomino 
Dena 

Anexo Palomino 
Dena, 

Aguascalientes, Ags. 
 $     120,200  

Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario en 
Trojes de Cristal 

Trojes de Cristal, 
Aguascalientes, Ags.  $     134,453  

Adecuaciones y Mejoras a las instalaciones de 
Ccapama. Etapa VII. Aguascalientes, Ags.  $  1,795,979  

Adecuaciones y Mejoras a las instalaciones de 
Ccapama. Etapa VIII. Aguascalientes, Ags.  $     928,466  

Rehabilitación Colector Pluvial Av. Aguascalientes 
al poniente de Paso a Desnivel de Av. 
Universidad 

Aguascalientes, Ags.  $  2,000,000  

 

 Las disminuciones se realizaron de acuerdo al análisis que realizaron los Titulares 
de las Dependencias Municipales y Organismos Descentralizados  en conjunto con los 
responsables administrativos por lo cual una vez aprobada la Modificación al Presupuesto 
de Egresos realizaran los ajustes a las metas e informaran a la COMUPLA.  

La Modificación al Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento para el ejercicio 
2015, con las asignaciones respectivas asciende a $3,224’831,152.00 (TRES MIL 
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DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), disminuyendo $46’537,408.00 
(CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.) principalmente por reajuste de fondos 
federales tales como infraestructura deportiva, fondo de cultura, programa de desarrollo 
zonas prioritarias. 

 

 Clasificación por objetos del gasto 

 

La asignación del presupuesto de conformidad con la unidad presupuestal 
se detalla a continuación:  

DEPENDENCIA 
 PRESUPUESTO 

APROBADO  

 PRESUPUESTO 

MODIFICADO AL 

27 DE AGOSTO  

 ADECUACION AL 

PRESUPUESTO 

SEPTIEMBRE  

 DIFERENCIA  % 
% CON 

TOTAL 

H. AYUNTAMIENTO            56,560,658             58,046,214              58,046,214  -                      0  0% 2% 

PRESIDENCIA MUNICIPAL            25,664,584             25,324,038              23,914,410  -      1,409,628  -6% 1% 

SECRETARÍA PARTICULAR            32,962,269             31,682,045              31,073,931  -         608,114  -2% 1% 

OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

           18,362,640             18,347,176              17,461,327  -         885,849  -5% 1% 

SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO DE 
LA CIUDAD 

             3,685,408               3,686,097                3,937,226             251,129  7% 0% 

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 

         106,969,190           08,071,905           106,259,244  -      1,812,661  -2% 3% 

COORDINACIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

           54,945,453             54,934,503              52,178,359  -      2,756,144  -5% 2% 

CONTRALORÍA MUNICIPAL            13,203,072             13,186,857              13,177,986  -              8,871  0% 0% 

 CAPITULO 
 PRESUPUESTO 

APROBADO 

 PRESUPUESTO 

MODIFICADO AL 

27 DE AGOSTO 

ADECUACION AL 

PRESUPUESTO 

SEPTIEMBRE

DIFERENCIA %
% CON 

TOTAL

SERVICIOS PERSONALES 1,281,628,442       1,304,085,275       1,297,060,145     7,025,131-         -1% 40%

MATERIALES Y SUMINISTROS 304,960,303           326,155,687          318,173,299         7,982,388-         -2% 10%

SERVICIOS GENERALES 494,180,573           486,638,154          486,138,172         499,982-             0% 15%

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APOYOS 357,652,091           361,420,032          351,460,197         9,959,835-         -3% 11%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 87,518,096             94,309,877             66,260,994           28,048,883-       -30% 2%

INVERSIÓN PÚBLICA 309,339,688           539,178,161          546,772,396         7,594,235         1% 17%

INVERSIONES Y PROVISIONES 3,912,000                10,410,565             28,382,591           17,972,026       173% 1%

DEUDA PÚBLICA 149,170,809           149,170,809          130,583,358         18,587,451-       -12% 4%

TOTAL MUNICIPAL 2,988,362,000$     3,271,368,560$    3,224,831,152$   46,537,408-$     -1% 100%
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COORDINACION GENERAL DE 
DELEGACIONES URBANAS Y RURALES 

           47,553,614             49,675,104              49,019,355  -         655,749  -1% 2% 

SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y 
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 

         153,478,081           53,911,974           148,049,478  -      5,862,496  -4% 5% 

SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS          232,612,798           35,087,188           234,485,628  -         601,561  0% 7% 

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS          371,210,131           604,999,178           596,729,020  -      8,270,158  -1% 19% 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN          102,707,580           101,892,009              91,023,532  -   10,868,477  -11% 3% 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL          236,464,266           225,497,292           208,203,482  -   17,293,809  -8% 6% 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO            38,147,582             44,595,072              42,678,556  -      1,916,515  -4% 1% 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS           603,555,727           625,758,853           601,815,006  -   23,943,847  -4% 19% 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA           654,200,932           668,909,064           669,742,133             833,069  0% 21% 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

           17,572,527             17,557,162              15,609,270  -      1,947,892  -11% 0% 

JUBILADOS            16,997,895             16,997,895              16,997,895                         -    0% 1% 

COMPENSADOS                  222,190                   222,190                    222,190                         -    0% 0% 

COMISIONADOS                  537,758                   537,758                    537,758                         -    0% 0% 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

         119,526,410           128,127,750           179,757,728       51,629,978  40% 6% 

IMPLAN            24,501,237             24,501,237              24,466,926  -            34,311  0% 1% 

IMMA            10,920,000             10,920,000              10,619,708  -         300,292  -3% 0% 

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE 
PARA LA CULTURA 

           45,800,000             48,900,000              28,824,790  -   20,075,210  -41% 1% 

TOTAL MUNICIPAL  $  2,988,362,000   $  3,271,368,560   $  3,224,831,152  -$ 46,537,408  -1% 100% 

 

Lo anterior para su conocimiento y aprobación. 

Aguascalientes, Ags., a los 07  días del mes de septiembre del año dos mil quince. 

 

ATENTAMENTE 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

 
ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍNING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍNING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍNING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN    DEL CAMPODEL CAMPODEL CAMPODEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPAL    DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES    
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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. 
 
 

LLLL ICENC IADO  I CENC IADO  I CENC IADO  I CENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, 
respecto al punto que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

En contra. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Ausente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Abstención 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 
 

Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez. A favor. 
 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

 
Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de votos de los presentes Señor 
Presidente. 
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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPAL    DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES    
    
Para el desahogo del SEXTO PUNTO SEXTO PUNTO SEXTO PUNTO SEXTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, se somete al 
análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta del ejercicio del 
presupuesto del Ramo XXXIII para el Ejercicio Fiscal 2015, correspondiente a los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF) Fondo IV, (MODIFICADO I) derivado de los ahorros obtenidos por la 
reestructuración de la deuda pública municipal, 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.  
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  I CENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  I CENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  I CENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYBURWELL  GARAYBURWELL  GARAYBURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera económica, 
levantando su mano, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se 
certifica que la dispensa de la lectura del dictamen, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES      
P R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T E    
 
 Por este medio y con fundamento en el artículo 3° fracción XVIII, 7° fracción I y IX del Decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015, 37 y 49 segundo párrafo de la Ley 
de Coordinación Fiscal Federal, Artículos 36 Fracción VI y  38 fracción IX de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes, someto a su consideraciónla propuesta delejercicio del Presupuesto la propuesta delejercicio del Presupuesto la propuesta delejercicio del Presupuesto la propuesta delejercicio del Presupuesto 
del RamoXXXIII del RamoXXXIII del RamoXXXIII del RamoXXXIII para el ejercicio fiscal 2015 correspondiente a los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) Fondo IV, (modificado I) derivado de los ahorros obtenidos por la reestructuración de la 
deuda pública municipal.  

 
El Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que Las aportaciones federales que con 

cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las Demarcaciones 
Territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, 
dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con 
la seguridad pública de sus habitantes.  

 
El artículo 49 de la ley de Coordinación Fiscal Federal establece que las aportaciones Federales 

serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las Entidades Federativas y, en su caso, de los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que las reciban, conforme a sus propias 
Leyes. 
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Por lo anterior me permito informar y solicitar al Honorable Cabildo: 
 
Primero.Primero.Primero.Primero.---- autorice la propuesta modificatoria de la distribución del Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 
Fondo IV, para el ejercicio 2015 autorizado dentro del Presupuesto de Egresos del Municipio, publicado  
en el Periódico Oficial del Estado de fecha 29 de Enero de 2015, por la cantidad de  $ 419’042,502.00 
(Cuatrocientos diecinueve millones cuarenta y dos mil  quinientos y dos pesos 00/100 M.N.), así mismo 
se solicita se autorice al final del ejercicio que los ahorros generados en cada uno de los proyectos y/o 
programas sean aplicados a Sueldos de Seguridad Pública. 

 
Segundo.Segundo.Segundo.Segundo.---- Por lo anterior y en un marco de total transparencia y con estricto apego a las Leyes 

y Lineamientos establecidos propongo la distribución de los recursos de la siguiente manera: 
 

Descripción de la ObraDescripción de la ObraDescripción de la ObraDescripción de la Obra    
Propuesta 2015Propuesta 2015Propuesta 2015Propuesta 2015    

    
Propuesta 2015Propuesta 2015Propuesta 2015Propuesta 2015    
(modificado I)(modificado I)(modificado I)(modificado I)    

Secretaría de Seguridad Pública 
(Pago de sueldos de Seguridad Pública) 

$254’$254’$254’$254’100,693.00100,693.00100,693.00100,693.00    $281’$281’$281’$281’338,144.00338,144.00338,144.00338,144.00    

Secretaría de Finanzas 
(Pago del servicio de la deuda pública)  

$149’$149’$149’$149’170,809.00170,809.00170,809.00170,809.00    $121’$121’$121’$121’933,358.00933,358.00933,358.00933,358.00    

Secretaría de  Desarrollo Social Municipal 
Programa Juntos Nutrimos Aguascalientes 2015 

$9’000,000.00 $9’000,000.00 

Secretaría de  Desarrollo Social Municipal 
Por Nuestro Hogar 2015 

$3’421,000.00 $3’421,000.00 

Secretaría de  Desarrollo Social Municipal 
Programa Tejiendo Esperanzas Clubes de Convivencia 2015 

$2’600,000.00 $2’600,000.00 

DIF Municipal (Programa Integral Para Personas con Alguna 
Discapacidad) 

$750,000.00 $750,000.00 

TOTALTOTALTOTALTOTAL        $419’$419’$419’$419’042,502 042,502 042,502 042,502         $ 419’$ 419’$ 419’$ 419’042,502 042,502 042,502 042,502     

    
Lo anterior para su debido análisis, discusión y en su caso aprobación. 
 

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 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    

 
 

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 MUNICIPALESIDENTE MUNICIPALESIDENTE MUNICIPALESIDENTE MUNICIPAL    DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES    
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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. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, 
respecto al punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Abstención. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Ausente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 
 

Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez. A favor. 
 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

 
Para el desahogo del SÉPTIMOSÉPTIMOSÉPTIMOSÉPTIMO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a 
su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la Cuenta 
Pública del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al mes de Julio de 2015, que presenta la 
Comisión Permanente de Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez 
Colombo. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto 
que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera 
económica. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
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 que la dispensa 
de la lectura del dictamen, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. 
    
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL     
MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES    
PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    
    
Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II párrafos primero y segundo; fracción IV 
primer párrafo incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 68, 
70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 15, 16, 17, 36 
fracción VI, VII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII, 37, 38 primer párrafo fracción VI, VII, VIII, XI, 43  primer párrafo 
fracción I, II, III, IV, V, VI, IX, 109, 110, 111, 112, 113 primer párrafo fracción II, 116 y demás relativos de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; y los artículos 1, 11, 12, 13, 14 primer párrafo fracción 
I, 16, 18, 19 primer párrafo fracción IV y VIII, 82 primer párrafo fracción II, del Código Municipal de 
Aguascalientes; artículo 17 primer párrafo fracción II y 20 fracción primer párrafo II de la Ley de Hacienda 
del Municipio de Aguascalientes, por este conducto los suscritos integrantes de la Comisión Permanente 
de Hacienda sometemos a la recta consideración de este Honorable Cabildo, para lo cual exponemos la 
siguiente: 
 

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

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

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    
 

I. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0124/15 de fecha 12 de junio de 2015, el 
Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo, solicitó a la C.P. Martha Elisa González Estrada 
en su carácter de Directora General del Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes, los reportes de la balanza de comprobación de ingresos y egresos del 
mes correspondiente por el cuál se revise la cuenta pública. 

 
II. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0125/15 de fecha 12 de junio de 2015, el 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo, requirió al Lic. Jaime Gallo Camacho en su 
carácter de Director General del Instituto de Planeación Municipal, los reportes de la 
balanza de comprobación de ingresos y egresos del mes correspondiente por el cuál se 
revise la cuenta pública. 
 

III. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0126/15 de fecha 12 de junio de 2015, el 
Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo, solicitó al Ing. J. Evaristo Pedroza Reyes en su 
carácter de Director General de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Aguascalientes, los reportes de la balanza de comprobación de 
ingresos y egresos del mes correspondiente por el cuál se revise la cuenta pública. 
 

IV. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0127/15 de fecha 12 de junio de 2015, el 
Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo, solicitó al Lic. Alejandro Vázquez Zúñiga en su 
carácter de Director General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 
los reportes de la balanza de comprobación de ingresos y egresos del mes 
correspondiente por el cuál se revise la cuenta pública. 

 
V. En fecha 10 de agosto de 2015, el C. Jorge Valenzuela, adscrito a la Comisión 

Ciudadana de Agua Potable, Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, envió a la 
C.P. Martha Georgina González Esquivel mediante  correo electrónico balanza de 
comprobación al mes de julio, para compulsar y cotejar los datos e informes 
plasmados en el cuadernillo de la Cuenta Pública del mes de julio de 2015. 
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VI. En fecha 11 de agosto de 2015, esta H. Comisión Permanente de Hacienda recibió 
oficio número SF/DIF/199/2015 de fecha 10 de agosto de 2015, emitido por el C.P. 
Evaristo de la Torre Sifuentes en su carácter de Secretario de Finanzas Públicas del 
Municipio de Aguascalientes, mediante el cuál se adjunta el cuadernillo que contiene 
la Cuenta Pública del mes de julio de 2015 correspondiente al Municipio de 
Aguascalientes, IMMA, IMAC, IMPLAN y CCAPAMA, para efecto de llevar a cabo el 
presente dictamen. 

 
 

VII. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0155/15 y OR/ESJC-CPH/0156/15 ambos de 
fecha 11 de agosto de 2015, el Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo remitió a los 
Regidores Lic. David Mendoza Vargas y Lic. José Refugio Muñoz de Luna, cuadernillo 
impreso que contenía la cuenta pública del mes de julio de 2015, para efecto que 
tuvieran conocimiento de ésta, conminándolos a verter sus observaciones a esta 
Comisión Permanente de Hacienda antes del día 24 de agosto del año en curso. 
 

VIII. En fecha 14 de agosto de 2015, el C. Jonathan Gutiérrez, adscrito al Instituto Municipal 
Aguascalentense de la Cultura de Aguascalientes, envió a la C.P. Martha Georgina 
González Esquivel mediante  correo electrónico balanza de comprobación al mes de 
julio, para compulsar y cotejar los datos e informes plasmados en el cuadernillo de la 
Cuenta Pública del mes de julio de 2015. 

 
IX. En fecha 16 de agosto de 2015, el C.P. Andrés Rosales Rosales, adscrito al Instituto 

Municipal de la Mujer de Aguascalientes, envió a la C.P. Martha Georgina González 
Esquivel mediante  correo electrónico balanza de comprobación al mes de julio, para 
compulsar y cotejar los datos e informes plasmados en el cuadernillo de la Cuenta 
Pública del mes de julio de 2015. 

 
X. En fecha 20 de agosto de 2015, la Ing. Ma. Del Refugio López Rodríguez en su carácter 

de Síndico de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, vertió sus observaciones a la 
Cuenta Pública del mes de Julio de 2015 mediante oficio número SH-00254/2015 de 
fecha 20 de agosto de 2015, documento que obra anexo al presente dictamen. 

 
XI. En fecha 24 de agosto de 2015, la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, celebró sesión extraordinaria del mes de julio en el cuál se incluyó 
como parte del orden del día el “análisis, discusión y su caso aprobación del Dictamen 
de la Cuenta Pública del mes de julio de 2015”. 
 

XII. Una vez analizada y discutida la cuenta pública del mes de JULIO de 2015, esta 
Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, procede a 
dictaminar lo conducente al tenor de los anexos que se agregan como parte integral 
del presente Dictamen, bajo los siguientes:  

 
 

CONSIDERANDOS 
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I. Que de conformidad con los artículos 115 fracción II párrafos primero y segundo; 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 70 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos se encuentran 
facultados para aprobar los procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia. 
 

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

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

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

 
IV. Que es necesario establecer la estructura y funciones de las Dependencias Municipales 

para dar certeza a la actuación de las mismas, y con el objeto de crear confianza en los 
ciudadanos respecto de la competencia que tiene esta Secretaría de Finanzas en la 
recaudación de los ingresos municipales, así como en la erogación de los mismos.  
 

V. Que con fundamento en los artículos 36 fracción VI de la Ley Municipal del Estado de 
Aguascalientes, artículo 11 del Código Municipal de Aguascalientes y 20 fracción II de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, se remitió a la Comisión Permanente 
de Hacienda, para su Análisis y Dictamen la Cuenta de la Hacienda Pública 
correspondiente al mes de julio del año 2015. 

 
VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II párrafos primero y 

segundo; fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 
68, 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 
15, 16, 17, 36 fracción VI, VII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII, 37, 38 fracción VI, VII, VIII, XI, 43 
fracción I, II, III, IV, V, VI, IX, 109, 110, 111, 112, 113 fracción II, 116 y demás relativos 
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; y los artículos 1, 11, 12, 13, 14 
fracción I, 16, 18, 19 fracción IV y VIII, 82 fracción II, del Código Municipal de 
Aguascalientes, artículo 17 fracción II y 20 fracción II de la ley de Hacienda del 
Municipio de Aguascalientes, y párrafo diecisiete numeral 47 de la Exposición de 
Motivos del Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2015, y una 
vez revisada la Cuenta Pública del Mes de Julio de 2015, esta Comisión Permanente de 
Hacienda del Municipio de Aguascalientes, advierte que existen irregularidades de 
forma según datos que se desprenden del documento en comento, los cuales se 
develan a continuación: 

 
a) Que a juicio de la Comisión Permanente de Hacienda existen saldos en 

rojo respecto de las siguientes cuentas bancarias: 
 
A1) BANAMEX 31192399  FONDO III 2012, con saldo por un 
monto de $1,107.54 (Un mil pesos ciento  siete pesos 
54/100 M.N.). 
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b) Se advierte que del Cuadro Resumen proporcionado por el Departamento 

de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales, existen 
Recursos Federales asignados sin que se muestre avance físico y 
financiero de éstos durante el presente año 2015, correspondientes a los 
siguientes recursos: 

 
b1) FISM 
b2) FOREMOBA 
b3) FOPADEM 
b4) CONACULTA 
b5) SUBSEMUN 
b6) RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 
b7) 3X1 MIGRANTES 
b8) PROGRAMAS ZONAS PRIORITARIAS 
b9) EMPLEO TEMPORAL 
b10) HABITAT 

 
c) Se hace de su conocimiento que los Institutos Paramunicipales, excepto 

el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), si presentaron a esta 
Comisión Permanente de Hacienda las balanzas de comprobación de 
ingresos y egresos previamente requeridas por dicha Comisión, por lo que 
se desconoce si la información plasmada dentro de la Cuenta Pública del 
mes de julio de 2015 atienda a datos e informes reales. 

 
VII. Consecuentemente, resulta pertinente destacar que, los datos contenidos dentro de 

dicho documento es responsabilidad exclusiva de aquellos funcionarios públicos 
quienes lo suscriben y de aquellos que teniendo la obligación de suscribirlos no lo 
hacen, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo diecisiete numeral 47 de la 
Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 
2015, por lo que esta H. Comisión Permanente de Hacienda tiene a bien, determinar 
con base a los siguientes puntos:  

 
 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO. Que una vez analizada en lo GENERAL y en lo PARTICULAR la Cuenta de la Hacienda Pública del 
Municipio de Aguascalientes correspondiente al mes de julio de 2015, así como a sus anexos relativos, se 
advierte a juicio de esta Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes que las cifras 
en ella plasmadas guardan relación con aquellos saldos que se desprenden de las cuentas contables y 
presupuestales reuniendo los requisitos de conformidad con los artículos 1, 2 fracción V, 4 fracciones I, II 
y III, 7, 8, 9, 31 último párrafo, 38, 48, 50, 52, 53, 67 y demás relativos de le la Ley de Presupuesto, 
Gastos Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y párrafo diecisiete numeral 
47 de la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2015. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Por lo anterior, cabe destacar que si bien las observaciones vertidas con anterioridad no 
representan una variación sustancial a los resultados presentados en la Cuenta Pública del Mes de julio 
de 2015, puesto que se trata de observaciones en cuanto a las formalidades de su presentación, existe 
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una observación de fondo prevista en el inciso a) de la fracción VI de los Antecedentes del presente 
Dictamen, por lo que, se informa que dicho sobregiro no tuvo consecuencias jurídicas ni surtió efectos 
“erga omnes”, sin embargo, se solicita a la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de 
Aguascalientes se abstenga de llevar a cabo acciones que contravengan la naturaleza de las cuentas, 
conminando a dicha entidad a perseguir los intereses que el Ayuntamiento ha planteado desde el inicio 
de esta Administración en aras de un gobierno municipal transparente y responsable en las finanzas 
públicas. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- Remitirla en su oportunidad con la documentación que se acompaña al H. Congreso del 
Estado de Aguascalientes en apego a lo dispuesto por el artículo 27 fracción V, 70 segundo párrafo de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 73 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, 
Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, para los 
efectos legales a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos y disposiciones que rigen 
sobre la materia. 

 
 

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

DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO.     
    
    
    

LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS     
        REGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADO    
    
 
 
C.P. C.P. C.P. C.P. EVARISTO DE LA TORRE SIFUENTESEVARISTO DE LA TORRE SIFUENTESEVARISTO DE LA TORRE SIFUENTESEVARISTO DE LA TORRE SIFUENTES    
SECRETARIO DE FINANZAS,SECRETARIO DE FINANZAS,SECRETARIO DE FINANZAS,SECRETARIO DE FINANZAS,    
PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    
    
 Reciba de mi parte un cordial saludo. Revisando la Cuenta de la Hacienda Pública del mes de 
Julio del 2015 que me envió con oficio SF/DIF/200/2015 observo lo siguiente: 
 
1.- El reporte de Estado sobe el Presupuesto de Ingresos E.P. / Rubro / Tipo / Clase / Concepto, que arroja 
el SIMA, no coincide con el reporte de Estado de Actividades en dos rubros de: 
 

- Aprovechamientos tipo corriente. 
- Participaciones y Aportaciones. 
- Ingresos Financieros. 

 
2.- El reporte de Deuda Pública no se ha armonizado contablemente.  
(Art. 46 Fracc. I inciso g) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.) 
 
3.- Se sigue solicitando la información respecto a los Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos sobre 
los que se tenga derecho o de los que emana alguna obligación por parte del Municipio. 
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Le sigo observando los mismos puntos de las cuentas anteriores: 
 
1.- Se siguen manipulando los reportes contables en su columna del Año 2014, mientras que en el 
reporte del SIMA siguen apareciendo en ceros. 
 

- Estado de Situación Financiera. 
- Estado de Actividades. 
- Estado de Flujo de Efectivo. 

 
2.- No se incluye el reporte del Estado analítico del ejercicio del presupuesto con su clasificación 
funcional – programática. 
(Art. 46 Fracc. II inciso b) numeral iii de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.) 
 
3.- No vienen los reportes de la Información Programática. (Art. 46 Fracc. III de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.) 
 
4.- No se ha incluido en la cuenta pública la relación de los bienes que componen el patrimonio del 
Municipio. 
 
5.- En la Estructura Orgánica Básica, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 
sigue apareciendo como staff de la Presidencia Municipal, lo cual ES INCORRECTO. 
 
6.- Siguiendo con la Estructura Orgánica, Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales SI ES 
STAFF, Y SE ENCUENTRA MAL UBICADA. 
 
Por lo tanto le informo que firmaré la cuenta del mes de Julio de 2015 a reserva de todas las 
observaciones aquí expuestas. 
 
Sin oro particular, quedo a sus órdenes. 
 
 

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. Ma. Del Refugio López RodríguezIng. Ma. Del Refugio López RodríguezIng. Ma. Del Refugio López RodríguezIng. Ma. Del Refugio López Rodríguez    
Síndico de HaciendaSíndico de HaciendaSíndico de HaciendaSíndico de Hacienda    

 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra.  
 
 

S ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZ     
 
Señor Presidente y con el permiso de mis compañeros de Cabildo, nada más quiero hacer dos precisiones 
Señor Presidente, pido la corrección en la fracción V de los Considerandos del mencionado dictamen que 
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dice mes de junio, debiendo ser mes de Julio, y el segundo punto nuevamente solicitó sea integrado al 
dictamen mis observaciones porque no se encuentran y es la segunda vez Señor Presidente, entonces 
traigo la copia para que la Secretaría del H. Ayuntamiento me la dé por recibida.  
 
 

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

 
Ok. Claro que si con esas observaciones Síndica. 
 
 

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     
 
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    

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

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, 
respecto al punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

En contra. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. A favor. 
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Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Ausente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Abstención. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 
Siempre y cuando anexen las 
observaciones de la Síndica. 

 
Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez. A favor. 

A reserva de mis observaciones. 
 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

 
Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de votos con las observaciones 
vertidas. 
 
 

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

 
Para el desahogo del OCTAVO PUNTO OCTAVO PUNTO OCTAVO PUNTO OCTAVO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a 
su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene de aceptación 
de donación económica no onerosa entre la tienda H-E-B, en su carácter de “DONANTE” y el DIF Municipal 
a través del Municipio de Aguascalientes como “DONATARIO”, que presenta la Comisión Permanente de 
Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez Colombo. Así mismo, 
solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor 
Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWEICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWEICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWEICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYLL  GARAYLL  GARAYLL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, Sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera económica, 
levantando su mano, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se 
certifica que la dispensa de la lectura del dictamen ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
    
H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL     
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    
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Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 2, 4, 5, 6,  36 
fracción I, XI,  XIII y XXIX, 38 fracción XVII, 42 fracción III, 65, 67 fracción IV, 70 fracción I, 91 fracción IV y 
120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, artículo 82, 88, 98 fracción VI, 100 
fracción IV, VIII y XI  y  demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, por este 
conducto, los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda sometemos a consideración 
de este H. Cabildo, el análisis, discusión y en su caso aprobación del Aceptación de donación Aceptación de donación Aceptación de donación Aceptación de donación 
económica no onerosa entre la Tienda Heconómica no onerosa entre la Tienda Heconómica no onerosa entre la Tienda Heconómica no onerosa entre la Tienda H----EEEE----B, en su carácter de “Donante” y “B, en su carácter de “Donante” y “B, en su carácter de “Donante” y “B, en su carácter de “Donante” y “El DIF Municipal a El DIF Municipal a El DIF Municipal a El DIF Municipal a 
través del Municipio de Aguascalientes” como “Donatariotravés del Municipio de Aguascalientes” como “Donatariotravés del Municipio de Aguascalientes” como “Donatariotravés del Municipio de Aguascalientes” como “Donatario”, mismo que tiene por objeto redondear las 
cantidades en las compras del público en general el cuál se destinará para uso en LUDOTECAS del DIF 
Municipal, ello, en base a los siguientes: 

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

 1.1.1.1.----  En fecha 16 de Julio del 2015  el Lic. Armando Villagran Delgado, Director General del DIF 
Municipal, informó mediante oficio  número DG/559/2015 de fecha 14 de Julio de 2015, al Lic. Manuel 
Cortina Reynoso, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno del 
Municipio de Aguascalientes, acerca de un donativo girado mediante deposito a favor del DIF Municipal 
en cantidad de $31,050.94 (Treinta y un mil cincuenta pesos 94/100 M.N.), por el que se benefició el DIF 
Municipal por parte de la tienda H-E-B, por concepto de redondeo de público en general, el cuál será 
destinado para uso en LUDOTECAS del DIF Municipal.  

    

2.2.2.2.---- En fecha 20 de Julio de 2015, el Lic. Manuel Cortina Reynoso, en su carácter de Secretario del 
H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, remitió expediente al 
suscrito mediante oficio número SHAyDGG/0966/2015 de fecha 16 de Julio de 2015, en el cual consta 
documentación referente a la Donación que se pretende concretar. 

 

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

 

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----  Tomando en cuenta que el asunto que nos ocupa fue turnado a ésta Comisión Permanente 
de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes  en fecha 20 de Julio del 2015 mediante el oficio 
SHAyDGG/0966/2015 de fecha 16 de Julio de 2015 suscrito por el Lic. Manuel Cortina Reynoso, 
Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno de éste Municipio de Aguascalientes, de 
conformidad con la obligación normativa de rendir el dictamen que nos ocupa, se procede a emitir en 
tiempo y forma el presente dictamen. 
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SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación 
con los  artículos 66, 68 y 70  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y los artículos 2, 4, 
5, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes determinan que el Municipio es 
una Institución Jurídica, Política y Social de carácter público, con autoridades propias, funciones 
específicas, libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica, patrimonio propios y potestad 
para normar directa y libremente las materias de su competencia  y goza de facultades para aprobar, 
conforme a las Leyes Estatales, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia, y aseguren la participación ciudadana y vecinal; amén de 
administrar libremente su hacienda, aprobando y ejerciendo su presupuesto de manera directa a través 
de los Ayuntamientos. 

 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- De conformidad con lo establecido por los artículos 66 fracción II y 70 fracción I de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, en correlación con los artículos 36 fracción XXIX y  38 
fracción XVII,  la Hacienda Municipal se integra por los bienes (muebles e inmuebles destinados a los 
servicios públicos municipales), derechos y créditos a favor del Municipio, así como de las donaciones, 
herencias y legados que se le otorgaren. 
 
 En éste sentido, el artículo 36 fracción XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
consigna como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 
 

“XXIX. Aceptar o repudiar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, por 
conducto de cualesquiera de sus ramos, siempre que no sean onerosas”. 

 

CUCUCUCUARTO.ARTO.ARTO.ARTO.---- Que uno de los programas prioritarios del DIF Municipal está dirigido a las LUDOTECAS, son 
espacios donde se realizan actividades para niños con el fin de estimular el desarrollo físico y mental. 

En éste orden de ideas, la donación objeto del presente dictamen resulta conveniente por ser de gran 
utilidad el contar con espacios de estimulación, encuentro y desarrollo para la población vulnerable, para 
lo cual, resulta indispensable allegarse de recursos a través de donativos para fortalecer la tarea que se 
persigue. 
 
En base a las consideraciones vertidas anteriormente, se somete para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación los siguientes: 

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

PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO: Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 4, 5, 6, 16, 36 
fracciones I y XXIX, 38 fracción XVII, 42 fracción III, 65, 66 fracción II, 70 fracción I, 91 fracción I y 120 
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fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 16, 17, 71 fracción I, y demás relativos y 
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; el H. Ayuntamiento de Aguascalientes acepta recibir 
en donación el apoyo económico debiéndose destinar exclusivamente a las necesidades de las 
LUDOTECAS del DIF Municipal, , recurso que la Secretaria de Finanzas destinará de manera adicional al 
presupuesto que se tenga para el programa en mención.  

 

SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO: Autorizada por el H. Cabildo la donación económica  por la Tienda H-E-B, la Secretaria de 
Finanzas Municipales procederá a llevar a cabo el procedimiento conforme a derecho para que el DIF 
Municipal reciba y aplique el recurso para dar cabal cumplimiento a los fines del mismo.  

 

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

DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO.     
    
    
    

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

    
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
 
Con su permiso Honorable Cabildo, bueno quisiera dar mi punto de vista respecto a estos puntos, en 
particular el que se está tocando, de la aceptación de una donación económica no onerosa, creo que la 
finalidad es muy buena, el hecho de que vaya al DIF Municipal a un programa específico, sin embargo 
creo que está faltando un instrumento jurídico de por medio y lo comento para posteriores ocasiones si 
así lo creen que deba de ser, un instrumento jurídico que le permita al DIF o a cualquier Secretaría hacer 
la negociación con la tienda en este caso de autoservicio, porque entonces estaríamos en el supuesto de 
que cualquier funcionario se pudiera acercar a una tienda o a una empresa para poder hacer un redondeo 
que sin duda llegaría a las arcas municipales, considero que debe de haber un instrumento jurídico 
aprobado por el Cabildo en donde se convenien este tipo de cosas y en donde se faculte que se puedan 
hacer, creo que ahí algo está faltando, sin embargo la aceptación de la donación para el fin es buena, 
vemos también que el dinero ha ingresado ya a las arcas, nosotros vamos a cumplir con el requisito legal, 
sin embargo no hay una facultad expresa por parte del DIF para poderse haber acercado sin un 
instrumento legal de por medio para tramitar el redondeo desde mi punto de vista. Gracias. 
 
 

ING. JUAN ANTONIING. JUAN ANTONIING. JUAN ANTONIING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. Señor Secretario, 
sírvase tomar el sentido de voto. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, 
respecto al punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Ausente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 
 

Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez. A favor. 
 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

 
Para el desahogo delNOVENO PUNTO NOVENO PUNTO NOVENO PUNTO NOVENO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a 
su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la aceptación 
de donación económica no onerosa entre la C. Adriana Chávez García, en su carácter de “DONANTE” y el 
DIF Municipal a través del Municipio de Aguascalientes como “DONATARIO” que presenta la Comisión 
Permanente de Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor C. P. Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
Así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos 
ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
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 que la dispensa 
de la lectura del dictamen ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
    
H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL     
MUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.IO DE AGUASCALIENTES.IO DE AGUASCALIENTES.IO DE AGUASCALIENTES.    
PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    
    
Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 2, 4, 5, 6,  36 
fracción I, XI,  XIII y XXIX, 38 fracción XVII, 42 fracción III, 65, 67 fracción IV, 70 fracción I, 91 fracción IV y 
120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, artículo 82, 88, 98 fracción VI, 100 
fracción IV, VIII y XI  y  demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, por este 
conducto, los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda sometemos a consideración 
de este H. Cabildo, el análisis, discusión y en su caso aprobación del Aceptación de donación Aceptación de donación Aceptación de donación Aceptación de donación 
econóeconóeconóeconómica no onerosa entre la C. ADRIANA CHÁVEZ GARCÍA, en su carácter de “Donante” y “El DIF mica no onerosa entre la C. ADRIANA CHÁVEZ GARCÍA, en su carácter de “Donante” y “El DIF mica no onerosa entre la C. ADRIANA CHÁVEZ GARCÍA, en su carácter de “Donante” y “El DIF mica no onerosa entre la C. ADRIANA CHÁVEZ GARCÍA, en su carácter de “Donante” y “El DIF 
Municipal a través del Municipio de Aguascalientes” como “Donatario”,Municipal a través del Municipio de Aguascalientes” como “Donatario”,Municipal a través del Municipio de Aguascalientes” como “Donatario”,Municipal a través del Municipio de Aguascalientes” como “Donatario”, el cuál se destinará para el 
desarrollo de los programas sociales específicamente en el departamento de Adulto Mayores, ello, en 
base a los siguientes: 

    

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

 1.1.1.1.----     En fecha 16 de Julio del 2015  el Lic. Armando Villagran Delgado, Director General del DIF 
Municipal, informó mediante oficio  número DG/574/2015 de fecha 27 de Julio de 2015, al Lic. Manuel 
Cortina Reynoso, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno del 
Municipio de Aguascalientes, acerca de un donativo girado mediante cheque 114 de Banco Mercantil del 
Norte, S.A. DE C.V.  a favor del Municipio Aguascalientes en cantidad de $408,263.00 (Cuatrocientos ocho 
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mil doscientos sesenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), por el que se benefició el DIF Municipal por parte 
de la C. ADRIANA CHAVEZ GARCÍA, el cuál será destinado para los diversos programas sociales 
específicamente para el departamento de Adulto Mayores de DIF Municipal.  

2.2.2.2.---- En fecha 03 de Agosto de 2015, el Lic. Manuel Cortina Reynoso, en su carácter de Secretario 
del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, remitió expediente 
al suscrito mediante oficio número SHAyDGG/1034/2015 de fecha 03 de Agosto de 2015, en el cual 
consta documentación referente a la Donación que se pretende concretar. 

 

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

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----  Tomando en cuenta que el asunto que nos ocupa fue turnado a ésta Comisión Permanente 
de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes  en fecha 03 de Agosto del 2015 mediante el oficio 
SHAyDGG/1034/2015, suscrito por el Lic. Manuel Cortina Reynoso, Secretario del H. Ayuntamiento y 
Director General de Gobierno de éste Municipio de Aguascalientes, de conformidad con la obligación 
normativa de rendir el dictamen que nos ocupa, se procede a emitir en tiempo y forma el presente 
dictamen. 
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación 
con los  artículos 66, 68 y 70  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y los artículos 2, 4, 
5, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes determinan que el Municipio es 
una Institución Jurídica, Política y Social de carácter público, con autoridades propias, funciones 
específicas, libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica, patrimonio propios y potestad 
para normar directa y libremente las materias de su competencia  y goza de facultades para aprobar, 
conforme a las Leyes Estatales, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia, y aseguren la participación ciudadana y vecinal; amén de 
administrar libremente su hacienda, aprobando y ejerciendo su presupuesto de manera directa a través 
de los Ayuntamientos. 

 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- De conformidad con lo establecido por los artículos 66 fracción II y 70 fracción I de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, en correlación con los artículos 36 fracción XXIX y  38 
fracción XVII,  la Hacienda Municipal se integra por los bienes (muebles e inmuebles destinados a los 
servicios públicos municipales), derechos y créditos a favor del Municipio, así como de las donaciones, 
herencias y legados que se le otorgaren. 
 
 En éste sentido, el artículo 36 fracción XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
consigna como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 
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“XXIX. Aceptar o repudiar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, por 
conducto de cualesquiera de sus ramos, siempre que no sean onerosas”. 

 
CUCUCUCUARTO.ARTO.ARTO.ARTO.---- Que uno de los programas prioritarios del DIF Municipal está dirigido al desarrollo de los 
programas sociales para el departamento de Adultos Mayores.  

En éste orden de ideas, la donación objeto del presente dictamen resulta conveniente por ser de gran 
utilidad el contar con espacios de alimentación, encuentro y desarrollo para la población vulnerable, para 
lo cual, resulta indispensable allegarse de recursos a través de donativos para fortalecer la tarea que se 
persigue. 
 
En base a las consideraciones vertidas anteriormente, se somete para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación los siguientes: 

 

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

PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO: Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 4, 5, 6, 16, 36 
fracciones I y XXIX, 38 fracción XVII, 42 fracción III, 65, 66 fracción II, 70 fracción I, 91 fracción I y 120 
fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 16, 17, 71 fracción I, y demás relativos y 
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; el H. Ayuntamiento de Aguascalientes acepta recibir 
en donación el apoyo económico debiéndose destinar exclusivamente a las necesidades de los 
programas sociales específicamente para el desarrollo de Adultos Mayores, recurso que la Secretaria de 
Finanzas destinará de manera adicional al presupuesto que se tenga para el programa en mención.  

 

SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO: Autorizada por el H. Cabildo la donación económica  por la C. ADRIANA CHÁVEZ GARCÍA, la 
Secretaria de Finanzas Municipales procederá a llevar a cabo el procedimiento conforme a derecho para 
que el DIF Municipal reciba y aplique el recurso para dar cabal cumplimiento a los fines del mismo.  

 

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

DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO.     
    
    
    
    

LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA          LIC. DAVID MENDOZA VARGASLIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA          LIC. DAVID MENDOZA VARGASLIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA          LIC. DAVID MENDOZA VARGASLIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA          LIC. DAVID MENDOZA VARGAS    
REGIDREGIDREGIDREGIDOR COLEGIADO                                REGIDOR COLEGIADOOR COLEGIADO                                REGIDOR COLEGIADOOR COLEGIADO                                REGIDOR COLEGIADOOR COLEGIADO                                REGIDOR COLEGIADO    
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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

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

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAESPARZAESPARZAESPARZA     
 
Gracias, con su permiso, yo quisiera, si a lugar mi comentario, que cuando se trate de particulares se 
pueda anexar un poquito más de evidencia en el expediente, yo no tengo el gusto de conocer a la 
Ciudadana Adriana Chávez García, que tan generosamente está haciendo un donativo para el DIF 
Municipal y no se acredita en los anexos la circunstancia bajo la cual está haciendo este tipo de donación, 
creo que debemos de tener mucho cuidado cuando se trate de aceptar donaciones de particulares y yo 
en este caso como no viene, no se acredita la circunstancia bajo la cual se está haciendo el donativo, yo 
en este punto me voy a abstener. 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    

 
Nada más como comentario, es una empresaria quien fue quien trajo el show de Juan Gabriel y una parte 
de los impuestos que pueden ser exentos pues, y que pueden ir precisamente al DIF Municipal, por eso  
este punto. 
 
El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. Señor Secretario, 
sírvase tomar el sentido del voto. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, 
respecto al punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Abstención. 

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

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Ausente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 
 

Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez. A favor. 
 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Abstención. 
Por los mismos motivos comentados 

por la Regidora Carmen Lucía 
Franco. 

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

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

 
Para el desahogo delDÉCIMO PUNTO DÉCIMO PUNTO DÉCIMO PUNTO DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a su 
consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la solicitud de 
autorización del Honorable Cabildo para realizar la Enajenación de bienes muebles propiedad municipal 
referente al programa “Bono Verde”, que presenta la Comisión Permanente de Hacienda, por conducto de 
su Presidente el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez Colombo. Así mismo, solicito manifestarse respecto a 
la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el 
sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  I CENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  I CENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  I CENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYGARAYGARAYGARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
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 que la dispensa 
de la lectura del dictamen ha sido aprobada por mayoría de votos de los presentes. 
 
 
H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL     
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MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 2, 3, 4, 5, 6, 
16, 36 fracción I, 53, 54, 60 fracción I, 65, 66, 67 fracción IV, 68, 69 y demás relativos de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes; artículo 150 de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes y el 
punto 9 de las reglas de operación del Programa Bono Verde, por este conducto, los suscritos integrantes 
de la Comisión Permanente de Hacienda sometemos a consideración de este H. Cabildo, la solicitud de 
autorización de la ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL,ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL,ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL,ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL, mismo que sería 
realizado por la Secretaria de Administración en base a los siguientes: 
 

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

 1.- Con fecha 05 de Marzo del 2015, se llevó a cabo la  sesión extraordinaria por el Comité “Bono 
Verde” donde se aprobaron los precios de enajenación de residuos sólidos reciclables, los cuales se 
integran en cuatro partidas de la siguiente manera: 
 

PET CRISTAL 6,000 $5.90 $35,400.00

PET  VERDE 2,000 $3.70 $7,400.00

PEAD NATURAL 1,500 $5.90 $8,850.00

PEAD MULTICOLOR 2,400 $3.40 $8,160.00

PEBD (BOLSAS) 100 $2.90 $290.00

PP 700 $2.80 $1,960.00

PAPEL 5,000 $0.90 $4,500.00

TETRAPAK 1,000 $0.09 $90.00

CARTÓN 10,000 $0.90 $9,000.00

ELECTRÓNICO 7,000 $0.90 $6,300.00

ALUMINIO 70 $16.50 $1,155.00

FIERRO 3,500 $3.30 $11,550.00

4 VIDRIO 6,000 $0.09 $540.00 $540.00

$95,195.00

1

2

3

$62,060.00

$13,590.00

$19,005.00

 
 
 2.- Con fecha 19 de Agosto de 2015, el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, emitió dictamen de “Bono Verde” con No. de Oficio 
DAJ/847/2015, con la finalidad de notificar el proceso de enajenación de los residuos sólidos reciclables.  
 
.  3.- En relación al oficio Dictamen de Bono Verde, se puede observar que se encuentra motivado y 
fundado en base a la legislación vigente y una vez que se estima cumple con los requisitos para autorizar 
la enajenación de bienes muebles propiedad municipal, podrá ser sometida a consideración de este H. 
Cabildo para su autorización.  
 
 

C O N S I  D E R A N D O SC O N S I  D E R A N D O SC O N S I  D E R A N D O SC O N S I  D E R A N D O S    
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PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en concordancia con el 
artículo 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 
y vecinal.  
 
SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 3° de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el Municipio que es 
la institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones específicas y 
con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad 
consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de 
la convivencia local y prestar los servicios básicos que requiera. Asimismo tiene la potestad para normar 
directa y libremente las materias de su competencia. 
 
TERCERO. Que el artículo 4° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes establece que los 
Municipios del Estado de Aguascalientes son autónomos para organizar la administración pública 
municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, a 
través de disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos en los que se observen las leyes de su 
competencia.  
 
CUARTO. Que el artículo 66 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que son bienes 
de dominio público los bienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicos municipales. 
Asimismo, el artículo 67 fracción IV previene los demás bienes muebles o inmuebles que, por cualquier 
título traslativo de dominio, adquiera el municipio y que no estén en el artículo 66. 
 
QUINTO. Que en las reglas de operación del programa “Bono Verde” punto 9. Enajenación de los bienes, 
señala los residuos sólidos urbanos valorizables, obtenidos por el intercambio y la donación dentro del 
programa, se enajenarán a través de licitaciones públicas, en los términos de las bases y convocatoria 
que para efecto determine la Secretaria de Administración y los precios de enajenación deberán de 
proponerse por la Dirección de Limpia y Aseo Público para su aprobación al Comité Bono Verde. 
 
La enajenación de los residuos sólidos Urbanos valorizables, podrá efectuarse mediante una o varias 
partidas con valor menor a las mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado 
debiendo publicarse la convocatoria de la licitación, por lo menos en un diario de circulación Estatal y 
deberá contener la siguiente información: I. Dependencia convocante; II. Descripción general de las cinco 
partidas más representativas a licitar; III. Calendarización de la licitación pública; IV. Forma de 
Adjudicación; V. Forma de pago; VI. Tiempo de entrega; VII. Fecha, lugar y horas para disposición y venta 
de bases. 
 
SEXTO. Que el artículo 60 fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, previene que lo 
Ayuntamientos requieren del acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes para enajenar los 
bienes muebles del Municipio o en cualquier acto o contrato que implique la transmisión de propiedad o 
posesión de los mismos, así como el artículo 150 de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes. 
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SEPTIMO. Como consecuencia de la enajenación de Residuos Sólidos Reciclables citados no solo se 
tendrá la desocupación de espacios que pueden ser mejor utilizados por las dependencias que en este 
momento tienen los mismos bajo su resguardo, sino también la generación de recursos económicos que 
serán de utilidad para el adecuado desempeño de la función pública.  
 
OCTAVO. Que con fundamento en el penúltimo párrafo del punto número 8 de las reglas de operación del 
programa Bono Verde, el Comité Bono Verde autorizó la propuesta de precios para la enajenación de los 
Residuos Sólidos Reciclables, hecha por la Dirección de  Limpia y Aseo Público de la Secretaría de 
Servicios Públicos dentro del acta de la Sesión extraordinaria celebrada el día 05 de Marzo del 2015. 
 
 
 
 
NOVENO. Resulta ineludible para la enajenación que los bienes citados, requiere la aprobación del 
Ayuntamiento, con fundamento en el  artículo 68 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.  
 
En base a las consideraciones vertidas anteriormente, se somete para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación los siguientes: 
 
 

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

PRIMERO.- Con fundamento 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; artículos 2, 3, 4, 5, 6, 
16 y 36 fracción I, 53, 54, 60 fracción I, 65, 66, 67 fracción IV , 68, 69 y demás relativos de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 150 de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Aguascalientes y punto el 9 de las Reglas de operación del programa “Bono Verde” y una vez analizado 
debidamente el mismo conforme a la normatividad vigente, esta Comisión Permanente de Hacienda 
determina lo procedente a la Desafectación y Enajenación de los Bienes Muebles propiedad del municipio 
que han quedado precisados en el cuerpo del presente dictamen y en los expedientes anexos.  
 
SEGUNDO.-  A razón de que el monto de los avalúos por partida no rebasa los mil quinientos días de 
salario mínimo general vigente en el estado, es procedente la enajenación mediante licitación según lo 
establece el punto 9 de las Reglas de Operación del Programa “Bono Verde” 
 
TERCERO.- Para que proceda el acto jurídico propuesto en caso de ser autorizado, deberá de ser aprobado 
por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de este H. Ayuntamiento, lo anterior de acuerdo 
a los dispuesto por el artículo 60 fracción I y 68 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.  
 
CUARTO. Autorizada por el H. Cabildo la enajenación de bienes muebles por el monto valuado por cada 
una de las partidas, la Secretaria de Administración procederá a llevar a cabo la enajenación conforme a 
derecho y una vez obtenida la cantidad correspondiente, se depositará en cajas de la Secretaria de 
Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes de acuerdo a lo establecido en el punto 6 de las 
Reglas de Operación del Programa “Bono Verde”  
 
    

C.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBO    
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REGIDORREGIDORREGIDORREGIDOR    PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDADE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDADE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDADE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA    
DEL H. AYUNTAMIENTO.DEL H. AYUNTAMIENTO.DEL H. AYUNTAMIENTO.DEL H. AYUNTAMIENTO.    

    
 
 

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

    
 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAESPARZAESPARZAESPARZA     
 
Gracias Señor Alcalde, con su permiso. Yo quisiera solicitar, ya que ha habido en las últimas dos 
ocasiones existe una divergencia de criterio en el sentido de si los bienes que se van a enajenar de bono 
verde deben de sufrir desincorporación o no. Durante anteriores, la anterior administración y al principio 
de esta estuvimos desincorporando para proceder a la enajenación, sin embargo no recuerdo si el pasado 
o este es el primero, ya no se incorpora la desincorporación en el dictamen, yo quisiera solicitar Señor 
Alcalde, si la Dirección Jurídica pudiera apoyarnos con una opinión, un estudio, respecto a si se debe de 
desincorporar o no, ya que he escuchado argumentos respecto a que la basura no tiene código de barrar 
y sería absurdo pensar en la desincorporación, sin embargo creo que el Programa Bono Verde tiene 
características especiales puesto que nosotros compramos esa basura a través de ese programa, 
entonces, y otras particularidades, entonces yo si quisiera que nos hicieran un estudio para poder 
dilucidar esa duda que existe en lo particular mía en la desincorporación en este programa. 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    

 
Claro que si de hecho se comentó de que se iba a hacer un reglamento desde hace aproximadamente un 
año por ahí en comisiones, y también al igual voy a pedir al área jurídica en caso de que no esté en 
comisiones poderlo presentar un servidor. 
 
El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. Señor Secretario, 
sírvase tomar el sentido del voto. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, 
respecto al punto que nos ocupa. 



49494949/2015/2015/2015/2015    
    

07070707    de Septiembrede Septiembrede Septiembrede Septiembre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

 

39393939    /16/16/16/163333    

 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Abstención. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Ausente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 
 

Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez. A favor. 
 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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

 
Para el desahogo delDÉCIMO DÉCIMO DÉCIMO DÉCIMO PRIMER PRIMER PRIMER PRIMER PUNTOPUNTOPUNTOPUNTOdel Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la 
propuesta de donación de objetos y/o mercancías aseguradas por la Dirección de Mercados, 
Estacionamientos y Áreas Comerciales, a favor de la ciudadanía a través del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), que presenta la Comisión Permanente de Control Reglamentario, 
Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Jesús 
Alberto Rodríguez Flores. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del 
dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los 
compañeros de manera económica. 
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LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
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 que la dispensa 
de la lectura del dictamen ha sido aprobada por mayoría de votos de los presentes. 
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
P R E S EP R E S EP R E S EP R E S E    N T EN T EN T EN T E....    
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción III inciso d) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 primer párrafo y 69 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes; 4 y 36 fracción XXVI y XXXVIII inciso d) de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 11, 13, 16, 71 fracción II, 82 fracción IX, 1356, 1358 fracción VI, 1596 del Código 
Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables, la Comisión Permanente de Control 
Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos, tiene a bien someter a 
consideración de este H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el DICTAMEN DICTAMEN DICTAMEN DICTAMEN 
QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DONACIÓN DE LOS OBJETOS Y/O MERCANCIAS AQUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DONACIÓN DE LOS OBJETOS Y/O MERCANCIAS AQUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DONACIÓN DE LOS OBJETOS Y/O MERCANCIAS AQUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DONACIÓN DE LOS OBJETOS Y/O MERCANCIAS ASEGURADAS PARA SEGURADAS PARA SEGURADAS PARA SEGURADAS PARA 
SER DONADAS A FAVOR DE LOS PARTICULARES A TRAVÉS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO SER DONADAS A FAVOR DE LOS PARTICULARES A TRAVÉS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO SER DONADAS A FAVOR DE LOS PARTICULARES A TRAVÉS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO SER DONADAS A FAVOR DE LOS PARTICULARES A TRAVÉS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF),INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF),INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF),INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), en base a lo siguiente: 
    
    

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    
    

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones que señala el Código Municipal de Aguascalientes y en 
materia de la actividad comercial en la vía pública, tanto la Dirección de Mercados, Estacionamientos y 
Áreas Comerciales como la de Control Reglamentario y Espectáculos, que son las autoridades facultadas 
para la aplicación y observancia de la normatividad en el ámbito de su competencia, y al ser esta 
actividad comercial de interés público y de observancia general, la autoridad municipal cuenta con 
facultades y atribuciones que permitan la organización y coordinación cuya finalidad es mejorar el 
servicio público en beneficio de la comunidad. 
 
Es así que la autoridad municipal a efecto de regular la aplicación y observancia de la normatividad en la 
materia, ha realizado diversos operativos que han originado el aseguramiento de diversa mercancía no 
perecedera y toda vez que los infractores no han realizado hasta la fecha las gestiones pertinentes para 
la recuperación de los mismos dentro del término de 45 días que prescribe el párrafo cuarto del artículo 
1596 del Código Municipal de Aguascalientes, se estima procedente someter a la consideración de este 
H. Cuerpo Colegiado la donación de dichos bienes a los particulares a través del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal. 
 
La Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos, 
determinó que por sus condiciones físicas y jurídicas de los aseguramientos no perecederos a los que se 
refiere el presente Dictamen, y de conformidad con los dispuesto en el artículo 1596 del Código 
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Municipal de Aguascalientes, toda vez que tales bienes cumplen con los requisitos y características que 
previene dicho precepto legal, la donación de los mismos es con la finalidad de que sean utilizados por 
los particulares. 
 
Los bienes asegurados que previo acuerdo del Cabildo, serían objeto de donación a favor de los 
particulares entregados por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, se 
detallan en el listado anexo al presente Dictamen en 05 fojas útiles, según el orden de acomodo en la 
bodega correspondiente. 

    
    

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

PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los municipios están 
dotados de autonomía y facultados para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro 
de su respectivo ámbito de competencia. 
    
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que el 
Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, 
funciones específicas, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus 
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que esta 
requiera. 
 
Asimismo, el artículo 4° del propio ordenamiento en lo medular establece, que los Municipios del Estado 
de Aguascalientes son autónomos para organizar la administración pública municipal, regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos servicios públicos servicios públicos servicios públicos de su competencia, a través de disposiciones 
de carácter general, bandos, reglamentos en los que se observen leyes de su competencia. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Que el artículo 16 de la Ley Municipal en cita y en concordancia con las anteriores 
disposiciones, otorga la potestad a los municipios 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. Es así que el 
artículo 1356 del Código Municipal de Aguascalientes, tiene como finalidad primordial la administración 
de la actividad comercial que permita mejorar y velar para una eficaz y eficiente prestación de los 
servicios públicos.  
    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que el artículo 1357 y 1372, Apartado B, fracción XVII del Código Municipal de Aguascalientes 
otorgan la facultad a la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, la administración 
del comercio en los mercados y la vía pública, así como aplicar las sanciones previstas en la materia, por 
lo cual es interés del gobierno municipal tanto la aplicación y observancia de las disposiciones 
administrativas que permitan mejorar este servicio público en beneficio de la ciudadanía. 
    
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Que para dar el debido cumplimiento de las disposiciones que establece el Código Municipal en 
la materia, establece que el “objeto es regular las actuaciones de las diferentes dependencias del 
Municipio de Aguascalientes en materia de verificación administrativa, de ejecución de medidas de 
seguridad, ejecución de infracciones y ejecución de sanciones”.  
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SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.---- Que la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y 
Estacionamientos; y de conformidad con el artículo 82 y 1372 del Código Municipal de Aguascalientes, 
previenen que las Comisiones tendrán la obligación de vigilar el ramo de la administración que se les 
encomiende, con fundamento en las disposiciones señaladas; por lo que la misma determinó procedente 
la donación de los bienes y mercancías aseguradas que obran en poder de la autoridad municipal, a favor 
de los particulares a través del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia (DIF),municipal, a fin de que 
sean de utilidad. 
    
SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----    Que el artículo 1596 del Código Municipal de Aguascalientes a la letra previene:  
 

ARTICULO 1596.ARTICULO 1596.ARTICULO 1596.ARTICULO 1596.----    Para proceder a la suspensión de actividades como medida de seguridad, el 
inspector deberá de notificar al comerciante para que suspenda sus actividades y se retire 
inmediatamente de la vía pública, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se procederá a 
retirar los bienes y mercancías que constituyen el puesto ambulante, permanente o establecimiento, 
poniéndolo a su disposición en la bodega de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas 
Comerciales. 
 
El verificador podrá solicitar para tal efecto el uso de la fuerza pública. 
    
En caso de que en el puesto tenga mercancía perecedera, en el acta que levante el verificador, 
asentará el plazo con el que el infractor cuenta para recuperar su mercancía, que será de una a   
veinticuatro   horas,   pasado  este  tiempo  la  Dirección  podrá  disponer  de  la  mercancía 
asegurada sin responsabilidad para la autoridad municipal, dándola en donación a instituciones de 
asistencia social, la mercancía reclamada dentro del plazo señalado, le será entregada al propietario 
en la propia Dirección. 
    
Los infractores que deseen recuperar su mercancía están obligados a pagar la infracción, dentro del 
plazo señalado en el acta si son bienes perecederos y de cuarenta y cinco días si son duraderos. 
 
Los bienes duraderos que no se recojan en el tiempo señalado, previo acuerdo del Cabildo, serán 
donados a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, sin responsabilidad 
para la autoridad municipal. 
 
En el caso de artículos no perecederos que por su condición o estado, no puedan ser objeto de 
donación, el Comité Dictaminador procederá a ordenar lo que legalmente proceda, previa elaboración 
de acta circunstanciada que al efecto se levante. 

 
Ahora bien, del análisis del anterior precepto se observa que los infractores no dieron cabal cumplimiento 
a la disposición en comento, por lo que la autoridad municipal ejerció la potestad conferida en dicho 
artículo, teniendo como base primordial el interés público que requiere la aplicación de la normatividad. 
Es así que se aseguraron determinados bienes muebles y mercancías no perecederas y al no cumplir los 
infractores en el plazo de cuarenta y cinco días que marca dicha disposición para recuperar tales 
pertenencias, es facultad del H. Cabildo el acordar la donación a favor de los particulares a través del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, sin responsabilidad para la autoridad 
municipal, facultad del H. Ayuntamiento que se encuentra sustentada en el artículo 115 fracción III, 
inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en concordancia con el artículo 69 
fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 36 fracción XXXVIII inciso d) 
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de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículos 18 y demás relativos y aplicables del 
Código Municipal de Aguascalientes. 

 
Por lo antes expuesto y considerando los razonamientos que anteceden es que sometemos 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 SP U N T O S   R E S O L U T I V O SP U N T O S   R E S O L U T I V O SP U N T O S   R E S O L U T I V O S    
    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Se faculta al Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales a otorgar en 
donación los bienes y mercancías que se  detallan mediante lista anexa al presente Dictamen en 05 fojas 
útiles, a favor de los particulares a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
municipal, sin responsabilidad para la autoridad municipal, y con fundamento en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes; 36 fracciones XXXVIII y XXXIX de la Ley municipal para el Estado de Aguascalientes; 
1356, 1357, 1358 fracción VI, 1371, 1372, 1596 y demás relativos y aplicables del Código municipal de 
Aguascalientes. 
    
SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO.- Los bienes no perecederos serán única y exclusivamente utilizados para ser donados a los 
particulares a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, en atención a la 
naturaleza de las funciones y programas de desarrollo y asistencia social que desempeña. 
    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal deberá entregar a la 
Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos un informe del 
destino final de dichos bienes, así como de las personas beneficiadas. 
    

    
    
    
    

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROLINTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROLINTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROLINTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL    
    REGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, MERCADOS, RASTROS Y ESTACIONAMIENTOREGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, MERCADOS, RASTROS Y ESTACIONAMIENTOREGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, MERCADOS, RASTROS Y ESTACIONAMIENTOREGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, MERCADOS, RASTROS Y ESTACIONAMIENTOS.S.S.S.    

    
    

Regidor Jesús  A. Rodríguez FloresRegidor Jesús  A. Rodríguez FloresRegidor Jesús  A. Rodríguez FloresRegidor Jesús  A. Rodríguez Flores    
Presidente de la Comisión Permanente de laPresidente de la Comisión Permanente de laPresidente de la Comisión Permanente de laPresidente de la Comisión Permanente de la    

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

    
    
    

Regidora Edith Yuriana Reyes PedrozaRegidora Edith Yuriana Reyes PedrozaRegidora Edith Yuriana Reyes PedrozaRegidora Edith Yuriana Reyes Pedroza    
Presidenta de la Comisión Permanente de 

Alumbrado y Limpia, y Colegiada de la Comisión 
Permanente de Control Reglamentario  
Espectáculos, Mercados, Rastros y 

Estacionamientos.    

Regidor José Refugio Muñoz de LunaRegidor José Refugio Muñoz de LunaRegidor José Refugio Muñoz de LunaRegidor José Refugio Muñoz de Luna    
Presidente de la Comisión Permanente de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 
Y Colegiado de la Comisión Permanente de Control 

Reglamentario  
Espectáculos, Mercados, Rastros y 

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

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

 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNAYUNAYUNAYUNTAMIENTOTAM IENTOTAM IENTOTAM IENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, 
respecto al punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Ausente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 
 

Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez. A favor. 
 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
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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 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    

 
Para el desahogo delDÉCIMO SEGUNDO PUNTO DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la 
iniciativa que reforma el artículo 140 del Código Municipal de Aguascalientes, que presenta el Lic. José de 
Jesús Santana García, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Aguascalientes 2014 – 2016. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del 
dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los 
compañeros de manera económica. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
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 que la dispensa 
de la lectura del dictamen ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
    
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.    
 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3°, 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 4, 16, 
36, fracción I, 37, 42, 47, 89, 91 fracción III, y demás concordantes de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 1, 11, 12, 14, fracción I, 17, 71, fracción I, y demás relativos al  Código Municipal de 
Aguascalientes; el suscrito Lic. José de Jesús Santana García, en mi carácter de Síndico Procurador de 
este H. Ayuntamiento Constitucional, tengo a bien someter a la recta consideración de este H. Cabildo, 
para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación el Dictamen que contiene laINICIATIVA DE REFORMA INICIATIVA DE REFORMA INICIATIVA DE REFORMA INICIATIVA DE REFORMA 
AL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES,AL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES,AL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES,AL ARTÍCULO 140 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    
 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga personalidad 
jurídica y patrimonio propios al orden de gobierno denominado Municipio. La misma disposición 
constitucional faculta al Municipio a expedir las disposiciones jurídicas para regular, en el ámbito 
administrativo, su actuación y la prestación de los servicios públicos que debe prestar. 
 

En cumplimiento al precepto constitucional, este Honorable Ayuntamiento aprobó el Código 
Municipal de Aguascalientes en el que, entre diversas materias, regula las relaciones laborales en las que 
se desarrollará la relación de trabajo entre los servidores públicos municipales y el Municipio de 
Aguascalientes. 
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Por ello, es importante que las condiciones de trabajo que regulan la su relación laboral sean 

claras. Parte de esas condiciones lo constituyen los días que son laborables y los que son de asueto. 
 

En relación a los días en que los trabajadores no deben presentarse a laborar, el Código Municipal 
de Aguascalientes, en su artículo 140, señala por fecha qué días son de descanso obligatorio. 
 

Sin embargo, desde el año 2005 se realizaron los trabajos necesarios para una modificación 
radical en los días de asueto a nivel nacional, siendo así que en el año de 2006 se modificaron tres 
fechas de días no laborales que son: el 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de noviembre, a efecto de 
que el día no laborable fuera en un día lunes, con la finalidad de establecer tres fines de semana largos, 
con el propósito de incentivar la derrama económica del turismo nacional hacia los lugares de 
esparcimiento ubicados en el territorio nacional, fomentar la convivencia y el sano esparcimiento de las 
familias mexicanas. 
  

La anterior medida no se ha visto reflejada en la legislación municipal, ya que el artículo 140 del 
Código Municipal de Aguascalientes todavía conserva el día 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de 
noviembre como días feriados. 
 
 Es por ello, que la presente Iniciativa se presentó de manera económica en la pasada Sesión 
Ordinaria de Cabildo del mes de julio en el punto relativo de Asuntos Generales, y que resulta benéfica 
para los trabajadores municipales  ya que les otorga certeza en relación a los días de descanso 
obligatorio homologándolos con los de asueto a nivel nacional. 
    
    

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    
    

PRIPRIPRIPRIMERO.MERO.MERO.MERO.----    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.- 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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TERCERO.- 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. 
 

CUARTO.- En materia de facultades, el artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, establece en su fracción I que los Ayuntamientos están facultados para expedir la 
normatividad necesaria para cumplir con las necesidades de la población y para organizar la 
administración municipal dentro de todos aquellos ámbitos que les confieran los ordenamientos 
aplicables. 
 

QUINTO.- Es indispensable armonizar el Código Municipal de Aguascalientes con lo que establece 
el artículo 74 de la Ley Federal del trabajo, toda vez que el texto vigente de nuestro Código genera 
confusión en los trabajadores municipales que deben esperar a que la Dirección de Recursos Humanos, 
año con año, les notifique las fechas que no serán laborables en celebración de los días 5 de febrero, 21 
de marzo y 20 de noviembre.  
 

Por ello, se propone modificar el artículo 140 del Código Municipal para establecer que:  
 

a) En conmemoración al 5 de febrero, sea día de asueto el primer lunes de febrero; 
b) En conmemoración al 21 de marzo, sea día de asueto el tercer lunes de marzo, y 
c) En conmemoración del 20 de noviembre, sea día de asueto el tercer lunes de noviembre. 

 
 

TEXTO VIGENTE DE LA LEY TEXTO VIGENTE DE LA LEY TEXTO VIGENTE DE LA LEY TEXTO VIGENTE DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJOFEDERAL DEL TRABAJOFEDERAL DEL TRABAJOFEDERAL DEL TRABAJO    

TEXTO VIGENTE DEL CÓDIGO TEXTO VIGENTE DEL CÓDIGO TEXTO VIGENTE DEL CÓDIGO TEXTO VIGENTE DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

INICIATIVA PROPUESTAINICIATIVA PROPUESTAINICIATIVA PROPUESTAINICIATIVA PROPUESTA    

Artículo 74. Son días de 
descanso obligatorio: 
 
I. El 1o. de enero; 
 
II. El primer lunes de febrero 
en conmemoración del 5 de 
febrero; 
 
III. El tercer lunes de marzo 
en conmemoración del 21 de 
marzo; 
 
IV. El 1o. de mayo; 
 
V. El 16 de septiembre; 
 
VI. El tercer lunes de 

ARTÍCULO 140.- Son días de 
descanso para los 
trabajadores del Municipio los 
siguientes: 1° de enero, 5 de 
febrero, jueves y viernes 
santos, 21 de marzo, 25 de 
abril, 1° de mayo, 23 de junio, 
16 de septiembre, 2 de 
noviembre, 20 de noviembre, 
12 y 25 de diciembre, así 
como el primero de diciembre 
cada seis años que sea toma 
de posesión del Ejecutivo 
Federal. 
 

ARTÍCULO 140.- Son 
días de descanso para 
los trabajadores del 
Municipio los siguientes: 
1° de enero, el primer 
lunes de febrero en 
conmemoracióndel 5 
de febrero, jueves y 
viernes santos, el tercer 
lunes demarzo en 
conmemoración del 21 
de marzo, 25 de abril, 1° 
de mayo, 23 de junio, 16 
de septiembre, 2 de 
noviembre, el tercer 
lunes de noviembre en 
conmemoración del 20 
de noviembre, 12 y 25 
de diciembre, así como 
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noviembre en conmemoración 
del 20 de noviembre; 
 
VII. El 1o. de diciembre de 
cada seis años, cuando 
corresponda a la transmisión 
del Poder Ejecutivo Federal; 
 
VIII. El 25 de diciembre, y 
 
IX. El que determinen las 
leyes federales y locales 
electorales, en el caso de 
elecciones ordinarias, para 
efectuar la jornada electoral. 

el primero diciembre de 
cada seis años que sea 
toma de posesión del 
Ejecutivo Federal. 
 

 
 

Por todo lo anterior, se somete a consideración para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación de este H. Cabildo laREFORMA A ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE REFORMA A ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE REFORMA A ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE REFORMA A ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,para quedar como sigue: 
 

 
ARTÍCULO 140.ARTÍCULO 140.ARTÍCULO 140.ARTÍCULO 140.---- Son días de descanso para los trabajadores del 
Municipio los siguientes: 1° de enero, el primer lunes de febrero en 
conmemoración del 5 defebrero, jueves y viernes santos, el tercer lunes 
de marzo en conmemoración del 21 de marzo, 25 de abril, 1° de mayo, 
23 de junio, 16 de septiembre, 2 de noviembre, el tercer lunes de 
noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, 12 y 25 de 
diciembre, así como el primero diciembre de cada seis años que sea 
toma de posesión del Ejecutivo Federal. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Las disposiciones del presente Decreto entrarán en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del estado de 
Aguascalientes. 
 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS: 

 
 PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Con fundamento en lo establecido por los artículos 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 3, 4, 16, 36 fracción I, 37, 42, 47, 89, 91 fracción III y demás concordantes de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 11, 12, 14 fracción I, 17, 71 fracción I y demás relativos al  
Código Municipal de Aguascalientes; se aprueba la presente REFORMA AL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO REFORMA AL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO REFORMA AL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO REFORMA AL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO 
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MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, en los términos señalados en el CONSIDERANDO QUINTO del presente 
Dictamen. 
 
 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 del Código Municipal de Aguascalientes.  
 

    
ATENTAMENTE.ATENTAMENTE.ATENTAMENTE.ATENTAMENTE.    

    
Lic. José de Jesús Santana GarcíaLic. José de Jesús Santana GarcíaLic. José de Jesús Santana GarcíaLic. José de Jesús Santana García    

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento Constitucional de Aguascalientes.Síndico Procurador del H. Ayuntamiento Constitucional de Aguascalientes.Síndico Procurador del H. Ayuntamiento Constitucional de Aguascalientes.Síndico Procurador del H. Ayuntamiento Constitucional 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. 

 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELAUSENC IA  DELAUSENC IA  DELAUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, 
respecto al punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. A favor. 
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Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Ausente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 
 

Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez. A favor. 
 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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

 
Para el desahogo delDÉCIMO TERCER PUNTO DÉCIMO TERCER PUNTO DÉCIMO TERCER PUNTO DÉCIMO TERCER PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la 
propuesta que Reforma el Artículo 24 Fracciones I, II y III del Reglamento del Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), que presenta la Comisión Permanente de 
Alcantarillado y Saneamiento, por conducto de su Presidente el Regidor Lic. José Refugio Muñoz de Luna. 
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. Y 
certifico la presencia del Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,     EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELEN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELEN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELEN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Sí Señor Presidente, se certifica. 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera económica, 
levantando su mano, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
¿Quiénes estén a favor?, se certifica que la dispensa de la lectura del dictamen, ha sido aprobada por 
unanimidad de los presentes Señor Presidente. 
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNCIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNCIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNCIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNCIPIO DE AGUASCALIENTES     
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCION II Y III INCISO A), DE LA COSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;  66 Y 68 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 
AGUSCALIENTES;2°, 36 FRACCION I DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES;71 
FRACCION II Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CODIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, LA COMISION 
PERMANENTE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, TIENE A BIEN SOMETER A LA RECTA 
CONSIDERACION  DE ESTE HONORABLE CABILDO, EL ANALISIS,  DISCUSION,  Y EN SU CASO, APROBACION  
DEL DICTAMEN QUE REFORMA AL ARTÍCULO 24 FRACCIONES I, II y III DEL REGLAMENTO DEL REFORMA AL ARTÍCULO 24 FRACCIONES I, II y III DEL REGLAMENTO DEL REFORMA AL ARTÍCULO 24 FRACCIONES I, II y III DEL REGLAMENTO DEL REFORMA AL ARTÍCULO 24 FRACCIONES I, II y III DEL REGLAMENTO DEL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DENOMINADO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DENOMINADO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DENOMINADO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DENOMINADO 
COMISIÓN CIUDADANCOMISIÓN CIUDADANCOMISIÓN CIUDADANCOMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, A DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, A DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, A DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 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.----Que el Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal 
Denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes fue 
aprobado y publicado para su aplicación en el Periódico Oficial del Estado en fecha 11 de abril de 1999, 
estableciendo entre otras, los requisitos para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la 
debida operación del organismo. 
 
2.2.2.2.---- Que con fecha 19 de enero de 2009 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el Reglamento del 
Comité Interno de Adquisiciones de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Aguascalientes, órgano encargado de los procesos de adquisición de bienes y servicios necesario para 
el cumplimiento de los objetivos del organismo municipal. 
 
3.3.3.3.---- Que con fecha 14 de Enero del año 2014 se reforma el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Municipio de Aguascalientes, estableciendo de forma clara y estructurada, las 
disposiciones que habrán de regular la adquisición de bienes y servicios al servicio del Municipio de 
Aguascalientes. 
 
4.4.4.4.----Que en fecha 5 de marzo de 2015, se celebró Sesión del Consejo Directivo de la Comisión Ciudadana 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, en la cual como punto número 7 del 
Orden del Día fue presentada para su aprobación Iniciativa de Reforma al Artículo 24 Fracciones I, II y III 
del Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal 
Denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, 
aprobándose este por mayoría de votos de los presentes. 
 
5.5.5.5.----A casi dieciséis años resulta de vital importancia actualizar el Reglamento del Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal Denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes con la finalidad de que los montos de las adquisiciones 
sean acordes a la normatividad en la materia a nivel municipal y así dar certeza jurídica y legalidad a las 
actuaciones del Comité Interno de Adquisiciones de la Comisión Ciudadana de Agua de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, con fecha de creación enero de 2008. 
 
6.6.6.6.----Con fecha catorce (14) de Mayo del presente año, se recibe dicha Iniciativa en la Oficina de él Regidor 
José Refugio Muñoz de Luna, Presidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Aguascalientes, por parte de él Director del Organismo Público Descentralizado 
CCAPAMA, el Ing. J. Evaristo Pedroza Reyes, el expediente relativo a dicha Iniciativa que tuvo previa 
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aprobación del Consejo Directivo de dicho Organismo; lo anterior a fin de dictaminar la factibilidad del 
mismo en dicha Comisión. 
 

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

 
1.1.1.1.---- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en concordancia con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; así como 4, 16 y 36 Fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, el 
Ayuntamiento tiene la facultad de aprobar los Reglamentos, Bandos, y disposiciones administrativas de 
observancia general que organicen al Gobierno Municipal dentro de su ámbito de competencia. 
 
2.2.2.2.---- Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que el Municipio es la 
Institución Jurídica, Política y Social de carácter público, con autoridades propias, funciones específicas, 
cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus interese, proteger y fomentar 
los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que esta requiera. 
 
3.3.3.3.----    Asimismo, el artículo 4° del mismo ordenamiento establece que los Municipios del Estado de 
Aguascalientes son autónomos para organizar la Administración Pública Municipal, regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, a través de disposiciones de carácter 
general, Bandos, Reglamentos en los que se observen las leyes de competencia. 
 
4.4.4.4.---- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Reglamento del Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes y el Artículo 19 de la Ley de Agua para el Estado de 
Aguascalientes, la CCAPAMA es el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal quien es autoridad administrativa para el manejo del agua, con carácter de supervisor 
ciudadanizado, rector del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales. 
 
5.5.5.5.---- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 22° fracción VI del Reglamento del Organismo 
Público Descentralizados de la Administración Municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, el Director General tiene la facultad y es su 
obligación proponer al Consejo Directivo la reforma de leyes, reglamentos, contratos, disposiciones y 
sanciones en materia del servicio de agua potable y saneamiento que, entre otros, considere necesarias 
en su caso, al Consejo Directivo y al Ayuntamiento por medio de  algún miembro del mismo. Así mismo, 
que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento Interior de la Comisión 
Ciudadana de Agua Potable y alcantarillado del Municipio de Aguascalientes establece que el Director 
General será el responsable de dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el Consejo. 
 
6.- Que derivado de la problemática con la que se ha encontrado dicho Organismo Público 
Descentralizado al momento de adquirir por cualquier forma regulada en su reglamento algún tipo de 
bien o servicio necesario para prestar al usuario de agua potable o el personal de la Dependencia para 
desarrollar las tareas asignadas, y atendiendo al costo comercial del mismo, y que son instrumentos de 
primera necesidad, no se pueden adquirir de manera inmediata debido a que rebasan el límite inscrito en 
la ley, provocando así, la mayoría de las veces, el no cumplimiento de la meta y causando un perjuicio 
social a la comunidad; todo esto además, de que la CCAPAMA ya trae observaciones por parte del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en cuanto al tema. 



49494949/2015/2015/2015/2015    
    

07070707    de Septiembrede Septiembrede Septiembrede Septiembre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

 

53535353    /16/16/16/163333    

 
8.8.8.8.---- Que con el propósito de poder justificar la práctica de este Organismo Público Descentralizado, es que 
adjuntamos el ANEXO 1 Y ANEXO 2, donde podemos observar cómo se ve rebasado el tope máximo de 
una adjudicación directa con actividades que representan el quehacer cotidiano; derivando así, el tener 
que hacer un procedimiento para la erogación de cada necesidad, dilatando la facilidad de dar un servicio 
pronto y expedito. 

9.9.9.9.---- Que la presente Reforma pretende armonizar el procedimiento por los que se adquieran bienes y 
servicios en sus modalidades: Adjudicación directa, Invitación o Licitación Pública en cuanto a su monto 
para participación, quedando de la siguiente manera: 

    

ACTUALACTUALACTUALACTUAL    REFORMAREFORMAREFORMAREFORMA    
ARTICULO 24º.- Los actos jurídicos por los que se 
adquieran bienes o servicios se celebrarán conforme a 
los siguientes procedimientos: 

I. Por adjudicación directa cuando se trate 
de artículos o bienes de fabricación 
exclusiva para distintos fines o cuando su 
monto sea menor a trescientos días de 
salario mínimo general vigente en el 
Estado a la fecha de compra; 
 

II. Por invitación a los proveedores 
principales de la Comisión en el giro a 
que corresponda la operación, que 
ofrezcan los mejores precios y calidad 
por un monto entre trescientos y cinco 
mil días de salario mínimo general 
vigente en el Estado a la fecha de 
compra; y 

 
 

III. Por licitación pública en operaciones con 
valor superior al equivalente a cinco mil 
días de salario mínimo general vigente en 
el Estado a la fecha de compra. 

 

ARTÍCULO 24.- Los actos jurídicos por los que se 
adquieran bienes o servicios se celebrarán conforme a 
los siguientes procedimientos: 

I. Por adjudicación directa cuando se trate 
de artículos o bienes de fabricación 
exclusiva para distintos fines o cuando su 
monto sea de hasta trescientos mil 
pesos a la fecha de compra incluido el 
impuesto; 
 

II. Por invitación a los proveedores 
principales de la Comisión en el giro a 
que corresponda la operación, que 
ofrezcan los mejores precios y calidad 
con valor superior a trescientos mil pesos 
y hasta un millón doscientos mil pesos, a 
la fecha de compra incluido el impuesto; 
y 

 
III. Por licitación pública en operaciones con 

valor superior a un millón doscientos mil 
pesos a la fecha de compra incluido el 
impuesto. 

 
 

 

 
9.9.9.9.---- Que derivado del Análisis que hace ésta H. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Aguascalientes después de haber analizado todos y cada uno de los rubros expuestos, y 
por la importancia del quehacer social que desempeña dicho Organismo, es que ve con buena intensión 
la presente reforma y de esta manera poder llevar a cabo con más agilidad sus operaciones de 
adquisición de bienes y servicios para el desempeño pronto y expedito en favor de la Sociedad del 
Municipio de Aguascalientes, armonizándose así, con el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Municipio de Aguascalientes. 
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P U N T O S    R E  S O L U T I V O SP U N T O S    R E  S O L U T I V O SP U N T O S    R E  S O L U T I V O SP U N T O S    R E  S O L U T I V O S    

 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----Se aprueba la iniciativa de reforma al artículo 24 Fracciones I, II y III del Reglamento del 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominado Comisión Ciudadana de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.----    Los actos jurídicos por los que se adquieran bienes o servicios se 
celebrarán conforme a los siguientes procedimientos: 
 

I. Por adjudicación directa cuando se trate de artículos o bienes de fabricación 
exclusiva para distintos fines o cuando su monto sea de hasta trescientos mil 
pesos a la fecha de compra incluido el impuesto; 
 

II. Por invitación a los proveedores principales de la Comisión en el giro a que 
corresponda la operación, que ofrezcan los mejores precios y calidad con valor 
superior a trescientos mil pesos y hasta un millón doscientos mil pesos a la 
fecha de compra incluido el impuesto; y 

 
III. Por licitación pública en operaciones con valor superior a un millón doscientos 

mil pesos a la fecha de compra incluido el impuesto. 
 

 
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes con fundamento en el Artículo 94 de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes, y el Artículo 78 del Código Municipal de Aguascalientes.  
 

Aguascalientes, Ags a 25 de Agosto de 2015. 
 

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 AGUA POTABLE,LA COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA POTABLE,LA COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA POTABLE,LA COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA POTABLE,    
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO    

    
JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNAJOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNAJOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNAJOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA    

REGIDOR PRESIDENTEREGIDOR PRESIDENTEREGIDOR PRESIDENTEREGIDOR PRESIDENTE    
    
    
JESUS ALBERTO RODRIGUEZ FLORESJESUS ALBERTO RODRIGUEZ FLORESJESUS ALBERTO RODRIGUEZ FLORESJESUS ALBERTO RODRIGUEZ FLORES                    XÓCHITL ACENET CASILLLAS CAMACHOXÓCHITL ACENET CASILLLAS CAMACHOXÓCHITL ACENET CASILLLAS CAMACHOXÓCHITL ACENET CASILLLAS CAMACHO    
                                            REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                                                        REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

    
ARTURO FERNANDEZ ESTRADAARTURO FERNANDEZ ESTRADAARTURO FERNANDEZ ESTRADAARTURO FERNANDEZ 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    

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
 

S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍASANTANA  GARC ÍASANTANA  GARC ÍASANTANA  GARC ÍA     
 
Gracias Señor Alcalde, compañeros de este Honorable Cabildo, evidentemente el intentar homologar la 
adquisición de diversos bienes por parte de CCAPAMA al Reglamento de Adquisiciones del Municipio 
podría parecer algo natural e incluso lógico, sin embargo hay dos aspectos fundamentales que creo que 
podemos y debemos considerar, el primero de ellos es el aumento tan grande que se da de adquisiciones 
de manera directa pasando de aproximadamente veinte mil pesos de este organismo CCAPAMA, a 
trecientos mil pesos, lo cual creo que es un brinco muy grande, así mismo por invitación a proveedores 
principales de la Comisión que estaba más o menos alrededor de trescientos veinticinco mil pesos a un 
millón doscientos mil a este organismo que ni siquiera tiene un comité de adquisiciones se me hace 
excesivamente riesgoso para dejar a una cuestión subjetiva hasta donde podrían hacerse estas 
adquisiciones y tan sencillo, acabamos de aprobarles cincuenta y un millones de pesos a CCAPAMA con 
unas obras que evidentemente estaremos al tanto de que se cumplan, pero que pueden llevarse estos 
cincuenta y un millones que acabamos de aprobar, en cincuenta o menos, ¿no?, cuarenta y cinco, 
adquisiciones por invitación a proveedores, yo sugeriría si ustedes me lo permiten, que se pusiera una 
condicionante en este punto a efecto de que se creara señor Regidor, compañero Regidor, un comité de 
adquisiciones a fin de poder transparentar estos concursos que se vayan realizando, y en los cuales este 
Cabildo ya sea representando por Usted o por quien se considere pertinente, pudiera estar supervisando 
que se dé cumplimiento a que estas adquisiciones realmente sean necesarias e indispensables para el 
buen funcionamiento de CCAPAMA, porque si CCAPAMA va a hacer toda la obra pública, entonces el 
concesionario PROACTIVA pues realmente pues se va a quedar más feliz que nunca ¿no?, de que 
nosotros seamos subsidiaria o solidariamente responsables con CCAPAMA y ellos algunas de las obras 
que les corresponden a la concesionaria se libren de ello y creo que no es el caso, hay que hacerlos 
cumplir con el contrato de concesión que tiene esta concesionaria, creo que la idea de ayudar como 
CCAPAMA en hacer obra, que finalmente tampoco es su función principal, deberíamos de limitarla y 
deberíamos de supervisarla, no podemos a esta concesionaria librarla libremente de estas obligaciones 
que tiene de hacer reparaciones o de mejorar la infraestructura hidráulica, y por otro que no se mueva un 
solo centavo o que no se lleve a cabo ningún tipo de adjudicación, ni directa, ni por invitación, si no hay 
un comité de adquisiciones que las avale, esa es mi propuesta antes de que compañeros de Cabildo, 
emitamos el voto en este punto. Es cuanto muchas gracias. 
 
 

REG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHO     
 
Buenas tardes a todas y a todos los presentes y efectivamente aquí como lo dice el compañero Síndico, 
quiero comentarles que efectivamente aquí como lo dice el compañero Síndico, quiero comentarles que 
efectivamente como parte de la Comisión de CCAPAMA, estuvimos analizando esta situación, sin embargo 
quiero comentarles que por ahí fue un compromiso de la misma comisión el crear una iniciativa para 
poder crear a su vez este comité de adquisiciones de que hace referencia el Síndico, sin duda es urgente 
también que la misma comisión pueda tener el recurso para poder trabajar y poder brindar un mejor 
servicio, es por ello que la comisión consideró que era viable que el día de hoy pudiéramos aprobar esta 
presente iniciativa, y estoy de acuerdo con la misma situación que menciona el Síndico que se anexe 
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ahora sí que al dictamen, que igual que no pueda ser tocado el dinero hasta que se lleve a cabo esta 
integración de este comité, sin embargo pues ahí que ver aquí también qué consecuencias pueda traer al 
retrasar también la compra de la maquinaria que está utilizando CCAPMAMA. Es cuanto. 
 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYES     
 
Muchas gracias, con su permiso Señor Presidente, compañeros del Cabildo, ciudadanos, en el análisis de 
este punto en la sesión previa que tuvimos, que incluso ya se había tratado de subir a este pleno, desde 
ese entonces yo solicité al personal de CCAPAMA que se me informara cuáles eran los casos concretos en 
los que se necesitaba ampliar dichos presupuestos para la adjudicación directa para las invitaciones y por 
qué retendría el trabajo o la operatividad de este organismo descentralizado el no poder contar con hasta 
un millón doscientos mil pesos para su funcionamiento en las licitaciones, me hicieron llegar todavía en 
esta última, en la anterior no me hicieron llegar ninguna información cosa que creo que no les había 
interesado y lo bajaron del orden del día, en esta ocasión lo vuelven a presentar y pues igual que 
comenta mi compañero Síndico y Xóchitl se me hace excesivo la ampliación a la que pretenden llegar 
con estos presupuestos, yo solicitaba porque desconozco a plenitud del funcionamiento de este 
organismo y los gastos que puede representar para que pudiera decir que deja de tener operatividad por 
no contar con estos presupuestos para las adjudicaciones y solicité que me dieran casos, y anexaron diez 
facturas, las cuales oscilan en un promedio de treinta mil pesos de gasto y las más altas son de un 
promedio de noventa mil pesos, es decir, una es de noventa y seis, una de noventa y dos mil y una de 
setenta y dos mil, la pregunta concreta es: aparte de armonizar, lo cual suena bien en primera instancia, 
¿cuál sería la necesidad de este organismo de poder aplicar hasta un millón ciento noventa y nueve mil, 
de forma de invitación? y que el argumento que tienen es que por las licitaciones lleva tiempo y pudiera 
dejar sin servicio a la ciudadanía, esa es la pregunta concreta que solicité, la cual no se me ha 
respondido, le comento Regidor que, pues que estamos en espera de una respuesta y que no hay ningún 
caso por el cual se tenga que hacer de manera urgente esta decisión, ya que no hay ningún ejemplo 
anterior donde por falta de estos presupuestos se esté retrasando la compra de alguna necesidad de 
CCAPAMA, y estamos hablando de que se quiere ampliar en un 1200% los presupuestos para la 
adjudicación directa y por invitación a tres proveedores, lo cual se me hace excesivo pasar en el primer 
término de adjudicación directa tenían hasta 20,484 pesos, pasarlo a que por adjudicación directa pase a 
300,000 pesos y en el segundo caso que tenían para invitación hasta 325,000 pesos alrededor, que lo 
quieran pasar hasta 1’200,000 de pesos por invitación, y de ahí en adelante que sean licitaciones, cuáles 
serían las necesidades y cuáles serían las repercusiones, realmente no la veo.  
 
 

REG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORES     
 
Si, muy buenas tardes con su permiso Honorable Cabildo, como colegiado de esta comisión, se hizo un 
análisis, y esto independientemente de que sea para homologar el reglamento de adquisiciones es 
básicamente para servicio a la ciudadanía, hemos visto en diferentes ocasiones que ya sea por 
descompostura o por robo de las instalaciones de los pozos o de las redes, hemos tenido que dejar a 
algunas colonias sin ese servicio y que desde luego lo vivimos todos en diferentes colonias, 
independientemente de la homologación, independientemente del monto, que estoy seguro, que así 
como se mencionó se pueda conformar este comité de adquisiciones, desde luego que sí y estoy de 
acuerdo con eso, yo creo que más que todo es el servicio que debemos de estar prestando a la 
ciudadanía, yo entiendo que debemos de poner las reglas que requieran en este momento y que haya en 
determinado momento este comité que esté supervisando cada una de las asignaciones, pero más que 
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de todo esto, insisto es necesario, debemos de preocuparnos por algo más importante, que es el servicio 
que debemos de darle a la ciudadanía y que es parte de una obligación importante que este Municipio 
debe de estar otorgando, por lo tanto yo si le pido a mis compañeros Regidores, el voto de confianza 
desde luego conformando este comité de adquisiciones pero sobre todo en beneficio a la ciudadanía. Es 
cuanto Señor Presidente. 
 
 

REG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERA     
 
Muchas gracias, con el permiso de este Honorable Cabildo, me parece que el asunto es muy claro, hay 
tres puntos de vista, hay tres consideraciones que debemos de hacer, una efectivamente es que no 
existe un comité que supervise estas adquisiciones y que es la propuesta del Síndico, la otra es el servicio 
que se puede brindar a la ciudadanía hacerlo eficiente, hacerlo rápido, y lo otro es la homologación en 
cuanto a la homologación de nuestro reglamento de adquisiciones yo no creo que sea una razón 
suficiente para modificar los montos de CCAPAMA únicamente porque ya Municipio cuenta con otras 
tarifas, yo ahí no le encuentro una razón, si nos fuéramos por la propuesta del Síndico que me parece 
muy prudente de condicionar esta modificación a la apertura de un comité, pues el paso seguido es que 
la discusión se tendría que suspender hasta entonces se forme dicho comité, no tendría sentido que en 
este momento nosotros valoráramos algo que está condicionado, en todo caso lo tendríamos que 
suspender hasta que ese comité esté creado. Debido a que en el tercer punto, la atención a la 
ciudadanía, la verdad es que ya sea porque no existe esta situación o porque el personal de CCAPAMA no 
ha sido lo suficientemente eficiente, no se nos ha podido demostrar un solo caso en el cuál se haya 
tenido que suspender el servicio a la ciudadanía porque no contaban con estos montos aprobados, 
entonces, me parece que lo más prudente que podemos hacer como Cabildo es suspender la votación 
hasta que se adquiera, se cree este comité y este, ya, incluso darle tiempo a CCAPAMA de que nos 
demuestre claramente que necesita estos montos. 
 
 
 

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     
 
Muchas gracias, con su permiso Presidente, yo estoy de acuerdo en aceptar su propuesta Regidor, pero si
 quisiera abundar en el tema, en el Municipio de Aguascalientes existen trece plantas tratadoras 
de las cuales en promedio consumen treinta mil pesos cada una en cuestión de insumos lo que son 
químicos, coagulantes, y algún otro tipo de químicos que se ocupan para que estos funcionen, si no se 
les da este tratamiento que les digo que son treinta mil pesos más o menos por planta, que son trece, 
son trescientos noventa mil pesos, si no se les da este tratamiento corremos el riesgo de verter agua 
cruda y llevar sanciones por parte del INAGUA, ese sería uno de los casos, el otro respecto a las plantas 
tratadoras hay bombas que se descomponen, sopladores que los montos son arriba de cuarenta, 
cincuenta mil pesos, como lo comentó por ahí el Regidor Eric, entonces no es un capricho, es algo que el 
Consejo Ciudadano de CAPAMA nos lo solicitó, nosotros lo hicimos propio, se analizó en la comisión y 
pues bueno si ustedes creen pertinente que esto se pueda regresar a otra discusión en otra sesión 
armando el comité de adquisiciones, yo estoy de acuerdo, pero la idea era ahora sí que darle paso para 
que pudiera funcionar de manera más ágil el tema en cuestión de las plantas tratadoras que es uno de 
los muchos casos que puede ser, como también el de las pipas que cuando se descomponen, este, el 
tema de que mecánicamente a veces es muy costoso, y realmente los veinte mil pesos que se plantean 
son hasta cierto punto poco, entones esa era la idea, y de igual manera como es una OPD tendríamos que 
comentarlo ahí en el Consejo de CCAPAMA para poder trabajar un reglamento de un comité de 
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adquisiciones. Mi propuesta sería suspender la discusión y este, que me den oportunidad de comentarlo 
con el Consejo Ciudadano y poder armar una propuesta ya con un comité de adquisiciones, pero nada 
más dejando claro que ese es el motivo, el tema de las plantas, repito, son trece plantas, 390 mil pesos 
en cuestión de químicos por poner un ejemplo. 
 
 

S ÍND IS ÍND IS ÍND IS ÍND I CO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZCO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZCO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZCO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZ     
 
Gracias Señor Presidente, yo nada más quisiera los gastos por la planta de tratamiento no están 
contemplado dentro del presupuesto de egresos, yo creo que se está atendiendo mal el problema, si no 
se tienen contemplado dentro del presupuesto no tienen que ver con un comité de adquisiciones si no es 
con la planeación del gasto, entonces yo, para mí no sería suficiente un comité de adquisiciones, si no 
que se viera dentro de la planeación del presupuesto. Gracias. 
 
 

REG IDORREG IDORREG IDORREG IDOR     ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
 

Buenas tardes, si, bienvenidos todos los presentes, yo nada más abundando en el tema, respecto al 
asunto del mantenimiento yo creo que al final del día son temas ordinarios y coincido con que pues  debe 
de haber una planeación en el año para que ese tipo de situaciones las prevean y se realice el 
procedimiento que deba realizarse pero que no se focalice como algo extraordinario, como algo 
emergente o de momento; en cuanto a estos casos que pudieran ocurrir de forma emergente también 
comentar que por ejemplo en el reglamento de adquisiciones que rige al Ayuntamiento se tiene previstos 
los contratos abiertos con proveedores especialistas en el giro que demuestren una probidad, 
honestidad, que tengan una trayectoria ya en su ramo y todo y en esos contratos abiertos se puede o se 
establece la posibilidad de que se atiendan ese tipo de eventualidades, precisamente como no sabemos 
cuándo se va a dañar una bomba, cuándo se va a descomponer un soplador, cuándo se va a requerir un 
mantenimiento extraordinario por cuestiones meteorológicas incluso, se tiene la posibilidad de generar 
estos contratos abiertos y a través de ellos se pueden desahogar los procedimientos sin ningún 
problema, entonces me parece muy atinada la decisión de mi compañero Regidor Cuco Muñoz respecto a 
suspender la aprobación del tema, para que incluso le puedan servir estas aportaciones en el Consejo y 
que se pueda reglamentar también esas posibilidades con la finalidad de que el día de mañana no se 
detengan las operaciones de CCAPAMA a través de sus plantas y de su infraestructura. Es cuanto. 
 
 

REG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRA     
 

Muy buenas tardes, bueno con relación a esta platica pues muy acertada de que se conforme el comité 
de compras pero si quiero dejar muy patente de que tampoco no sea el pretexto para que se fraccionen 
compras, si, que se establezcan bien las reglas del juego para este presupuesto y que no más no unos 
solos proveedores sean los beneficiarios, entonces yo si le doy el voto de confianza al comité de 
CCAPAMA, ese voto de confianza y aquí yo creo es sacudirnos de fantasmas y espejitos, sino simplemente 
que esto funcione bien, porque lamentablemente si seguimos deteniendo este tipo de situaciones que en 
el último de los casos los afectados no somos nosotros, los afectados es la ciudadanía por la toma de 
decisiones quizás en ocasiones muy burocráticas, pero entonces yo de antemano Cuco, te doy todo mi 
respaldo, todo mi apoyo, pero si solicitar que ese no sea condicionante para que otras personas quieran 
fraccionar las compras, si es muy importante que estemos muy vigilantes, Cuco, y no nos vaya a 
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sorprender otra situación de estas o quiera beneficiarse a ciertas personas condicionando la aprobación 
de esto. Es cuanto. 
 
 

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

 
Entonces en base  a la propuesta del Regidor Cuco Muñoz se suspende lo que es la votación y se 
sometería en la próxima sesión, nada más un comentario y una aclaración de lo que se pretendía aprobar 
o el otro, de lo que comentó el Síndico, que si bien es cierto a CCAPAMA se le dota de más recursos, no es 
de que va haber cincuenta y un proveedores, no, estamos hablando de lo que se aprobó fue de Hábitat, 
Apasuy otros programas federales que esos programas ya tienen su comité de licitación y que ahí se 
tiene que aplicarse a las reglas de la federación, no es a discreción de CCAPAMA, ahí hay una 
normatividad y ahí ya están establecidas precisamente lo que son las reglas, lo que estaba sometiendo a 
consideración es de la operatividad en este caso interna, coincido…….. 
 

S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTAN  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTAN  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTAN  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTAN  GARC ÍA     
 
Solo treinta millones de los cincuenta y uno están en los términos que Usted dice Alcalde, está bien para 
transparentarlo más. 
 

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    

 
Ok. Entonces nada más para que quede claro, entonces pasaremos al siguiente punto del Orden del Día, y 
también igual certificamos la presencia del Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 
Para el desahogo del DÉCIMODÉCIMODÉCIMODÉCIMOCUARTO CUARTO CUARTO CUARTO PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que Reforma y 
Deroga diversos artículos del Capítulo Tercero denominado “De los Parques y Jardines” del Libro Tercero 
Título Único del Código Municipal de Aguascalientes, así como la propuesta del nuevo Reglamento de 
Parques, Jardines y Áreas Verdes del Municipio de Aguascalientes, que presenta la Lic. Carmen Lucía 
Franco Ruíz Esparza, Regidora Colegiada de la Comisión Permanente de Ecología, Parques, Jardines y 
Panteones. 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. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera económica, 
levantando su mano, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se 
certifica que la dispensa de la lectura del dictamen ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T E    
 
Con fundamento en los artículos 4º y 115 fracción III incisos c) y g) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8° fracciones I, II, V, XIII y XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; 10 fracciones I, III, IX, X, XII, XIX y XXII de la Ley de Protección Ambiental para el 
Estado de Aguascalientes; 66, 68 y 69 fracción VII de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes y el artículo 36 fracción XXXVIII inciso g); 91 fracción III, 92 fracción VII de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; 6°, 44, 71 fracción II, 85, 112 fracción I, 113 fracción I, XIII, 
XIV; 114 bis del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Ecología, Parques, 
Jardines y Panteones del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, tiene a bien presentar a la 
recta consideración de este H. Ayuntamiento, el dictamen que propone la reforma al artículo 476, la 
derogación de los artículos 477, 478, 479, 480, 481, 481-1, 481-2, 481-3, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 
488, 489, 490 y 491 del capítulo tercero denominado “DE LOS PARQUES Y JARDINES” del LIBRO TERCERO 
TÍTULO ÚNICO del Código Municipal de Aguascalientes yla creación del Reglamento de Parques, la creación del Reglamento de Parques, la creación del Reglamento de Parques, la creación del Reglamento de Parques, 
JardinJardinJardinJardines y Áreas Verdes del Municipio de Aguascalienteses y Áreas Verdes del Municipio de Aguascalienteses y Áreas Verdes del Municipio de Aguascalienteses y Áreas Verdes del Municipio de Aguascalientes, bajo la siguiente: 
    

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    
 

La autoridad municipal, en el ámbito de su competencia, tiene a su 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, los 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 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, no siempre congruentes o compatibles entre sí ni con el contexto ambiental local. Por lo 
anterior, se deben 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 pérdida 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 ha generado problemas que van desde su muerte por sequía 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 3,000 árboles que tan sólo 
en la Ciudad de Aguascalientes han sido derribados en los últimos siete años y cuya superficie equivale a 
eliminar el doble de las áreas verdes que posee el Jardín de San Marcos, según información de la 
Dirección de Parques y Jardines adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos. 
 
Por lo anterior, se propone la reforma al artículo 476, la derogación de los artículos 477, 478, 479, 480, 
481, 481-1, 481-2, 481-3, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 y 491 del Capítulo Tercero 
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denominado “DE LOS PARQUES Y JARDINES”, del LIBRO TERCERO, TÍTULO ÚNICO del Código Municipal de 
Aguascalientes y la creación del Reglamento de Parques, Jardines y Áreas Verdes del Municipio de 
Aguascalientes.En éste 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 que se busca regular de manera integral el diseño la construcción, la modificación, el manejo, el 
mantenimiento, la conservación y la restauración de los parques, jardines y áreas verdes del Municipio de 
Aguascalientes, 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 del agua de lluvia, el mejoramiento de la 
imagen urbana, la protección de la biodiversidad y 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 del Municipio de Aguascalientes. 
 
En primer lugar, se establecen los criterios técnico-ambientales que se deberán seguir para el diseño, 
creación, manejo, conservación y mantenimiento de los parques, jardines y áreas verdes en el Municipio 
de Aguascalientes, partiendo de su definición y clasificación, lo que unificará criterios y evitará 
incongruencias; se señalan las dependencias encargadas de ello, como la Secretaría de Servicios Públicos 
a través de la Dirección de Parques y Jardines y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
estipulando claramente sus facultades y atribuciones.  
 
Por otra parte, se describen los mecanismos y dependencias a las cuáles se pueden 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 pérdida de vegetación e 
incorporando el esquema de compensación ambiental. Asimismo, se incluyen mecanismos para fomentar 
la incorporación de la vegetación nativa preexistente en los parques, jardines y áreas verdes de los 
fraccionamientos, condominios o desarrollos especiales en proceso de autorización. 
 
Se promueve la capacitación de los trabajadores de la Dirección de Parques y Jardines encargados del 
manejo, mantenimiento y conservación de los parques, jardines y áreas verdes públicas, así como se 
propone la creación de un sistema de información que permita al Municipio llevar a cabo una mejor 
administración, control, programación y monitoreo de acciones en dichas áreas, así como la atención a 
contingencias. 
 
Finalmente, se describen los mecanismos y procedimientos de la inspección y vigilancia, la denuncia 
popular, las infracciones y las sanciones en materia de parques, jardines y áreas verdes, a fin de ofrecer 
las condiciones ecológicas más propicias para el desarrollo sustentable, el embellecimiento del entorno 
urbano y el bienestar social en el Municipio de Aguascalientes. 
 
De lo anterior se derivan los siguientes: 
    

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

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 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 4°, 16 y 36 Fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen 
en lo conducente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
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respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,regulen las materias, regulen las materias, regulen las materias, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competenciaprocedimientos, funciones y servicios públicos de su competenciaprocedimientos, funciones y servicios públicos de su competenciaprocedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----Que el artículo 115 fracción III, inciso g) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en correlación con el artículo 69 fracción VI de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 36 fracción XXXVIII inciso g) de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
establecen en lo medular que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
relativos a las calles, parques, jardines y su equipamiento. 

 
De ahí que los servicios públicos que se deben otorgar a la población para un óptimo y sano desarrollo, 
son los de llevar a cabo la función municipal relativa a la protección del medio ambiente, finalidad que 
sólo se podrá llevar a cabo con la conservación y preservación del mismo, a través de los servicios 
públicos municipales que se proporcionen y que permitan corregir en lo mayormente posible las 
alteraciones y cambios climáticos a los que nos enfrentamos hoy en día, debido a la indiscriminada 
desforestación, contaminación de aire, agua y suelo entre otros factores, ello requiere tomar medidas 
que permitan regular, así como establecer políticas ambientales mediante programas de prevención, 
conservación y vigilancia de los recursos naturales de nuestro Municipio. 
 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    La normatividad en materia ambiental, debe garantizar el derecho de quienes se 
encuentren en el territorio del estado, en vivir en un ambiente propicio para el desarrollo, la salud y el 
bienestar, por lo que se requiere establecer en los ordenamientos correspondientes la competencia de la 
autoridad municipal y su concurrencia con las demás autoridades estatales y federales para efectos de 
coordinación entre sus dependencias. 

 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----Que el marco jurídico debe normar adecuadamente dicha competencia municipal en 

materia ambiental y su concurrencia con las que emita el Gobierno Federal y Estatal, conforme a lo 
establecido en la fracción XXIX-G, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás ordenamientos jurídicos aplicables; con el presente Reglamento, se establecen de 
manera clara las facultades que tienen las autoridades municipales competentes en la materia, para 
acoger y ejercer las facultades que se le otorgan al municipio en la formulación, conducción y evaluación 
de la política ambiental, la preservación y restauración del ambiente y de los recursos naturales 
existentes en el municipio. 

 
QUQUQUQUINTO.INTO.INTO.INTO.----Que el artículo 8° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

establecen en lo medular: 
 

“Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la 
materia, las siguientes facultades: 
 
I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal; 
 
II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia 
y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas 
de jurisdicción municipal en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a 
los Estados; 
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V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, 
parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local; 
 
XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia 
ambiental; 
 
XVI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y …” 

 
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----Que el artículo 10° de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes 

establece en lo medular en sus fracciones lo siguiente: 
“Corresponde a los Ayuntamientos: 
 
I.- Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el ámbito de su competencia, en congruencia 
con esta Ley; 
 
III.- Preservar, proteger y restaurar el ambiente en bienes y zonas de su jurisdicción, en materias de su 
competencia, de acuerdo con los dispuesto para ello en la Ley General, el presente ordenamiento, sus 
reglamentos y demás normatividad aplicable; 
 
IX.- Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia ambiental; 
 
X.- Garantizar los espacios de participación de la sociedad en materia ambiental; 
 
XII.- Crear y administrar zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques 
urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas en esta Ley; 
XIX.- Promover y, en su caso, coordinar la participación de las dependencias y entidades de la 
administración pública de los demás niveles de gobierno en las acciones de preservación, protección, 
educación ambiental, prevención y control del deterioro ambiental y restauración del ambiente, en su 
jurisdicción territorial; así como celebrar con éstas los acuerdos que sean necesarios con el propósito 
de dar cumplimiento a la presente Ley; 
 
XXII.- Promover y realizar acciones relacionadas con la conservación, protección, preservación y 
restauración del ambiente, entre los diferentes sectores de la comunidad, a fin de desarrollar en la 
población, una mayor educación ambiental, y promover la difusión de esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables;” 
 

SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----Que el artículo 91 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en 
correlación con el artículo 71 fracción I del Código Municipal de Aguascalientes, los que establecen, el 
primero de los invocados, el derecho de los Regidores para presentar iniciativas de normatividad 
municipal; y el segundo que señala:  

 
“Tienen facultad para presentar iniciativas de Reglamentos Municipales, reformas al presente Código, así 
como emitir acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general 
necesarios para organizar y administrar el Municipio y su funcionamiento y en especial las disposiciones 
generales que marque la Ley que en materia municipal expida el Poder Legislativo del Estado”. 
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Por lo que en los términos que prescriben las disposiciones legales invocadas, se formuló la presente 
propuesta, en los términos que prescribe el artículo 43 del Código Municipal de Aguascalientes, al 
prevenir que: 
 
“Las opiniones y propuestas que hagan los comisionados sobre asuntos de su ramo se discutirán, y 
aquellas que hagan sobre asuntos que no fueren de sus comisiones se pasarán a la comisión 
correspondiente para dictamen, a menos que el Cabildo, por el voto del cincuenta por ciento más uno de 
sus miembros, acuerde poner el asunto a discusión y en su caso aprobación.” 
 
En tal virtud y a fin de dar cumplimiento al artículo 44 del Código Municipal de Aguascalientes y estando 
en tiempo y forma, esta Comisión Permanente de Ecología, Parques, Jardines y Panteones, emite el 
presente dictamen. 
 

OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.----Que el Plan de Acción Climática Municipal, publicado el 19 de agosto de 2013 en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, establece las bases para el desarrollo e implementación 
de políticas públicas tendientes a disminuir los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados del 
cambio climático, que incluye, entre otros, la recuperación de espacios públicos para la creación de áreas 
verdes públicas, la producción de plantas nativas de la región para su uso en el Municipio de 
Aguascalientes y la rehabilitación de jardines y camellones. 

 
NOVENO.NOVENO.NOVENO.NOVENO.----Que el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016, en su Eje 4 denominado 

Sustentabilidad y Medio Ambiente, tiene como uno de sus principales objetivos que las áreas verdes 
urbanas y forestación contribuyan a la creación de una imagen urbana que integre la vegetación como un 
componente que no sólo aporte al enriquecimiento visual, sino que sea valorado como un elemento 
indispensable del paisaje urbano, que contribuya de forma sustancial al mantenimiento de un entorno 
saludable y ecológicamente equilibrado. 

 
DÉCIMO.DÉCIMO.DÉCIMO.DÉCIMO.---- Que al considerarse los parques, jardines y áreas verdes fundamentales para el 

bienestar físico y psicológico de la población ya que generan diversos beneficios de carácter ambiental 
esenciales para la salud y vida de las personas, es prioridad del gobierno municipal, adecuar, crear, 
integrar los ordenamientos legales, figuras y mecanismos que fomenten la protección al ambiente, el 
equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable del municipio. 

 
Bajo esta tesitura es que se somete a la recta consideración de este H. Ayuntamiento para su análisis, 
discusión y en su caso aprobación la reforma, y derogaciones a diversas disposiciones del Código 
Municipal de Aguascalientes en los siguientes términos: 
 

A) Se reforma al artículo 476 para quedar: 
 

Artículo 476.Artículo 476.Artículo 476.Artículo 476.---- Las áreas verdes públicas municipales representan sitios de esparcimiento, recreación, 
imagen urbana y equilibrio ecológico. Comprenden lo siguiente: 
 

I. Los parques, parques de cuota, jardines vecinales, jardines tradicionales y bosques urbanos; 
II. Las plazas, monumentos y fuentes públicas; 
III. Los camellones, triángulos y glorietas; 
IV. La vegetación ubicada en la franja de equipamiento de las banquetas; 
V. Los andadores arbolados; y 
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VI. La zona federal adyacente a los arroyos que estén dentro de la mancha urbana, y cuya 
administración, custodia, conservación y mantenimiento haya sido transferida al Municipio a 
través de acuerdos o convenios. 

La Secretaría de Servicios Públicos por conducto de la Dirección de Parques y Jardines es la instancia 
encargada de llevar a cabo el mantenimiento y conservación de las áreas verdes, que comprende la 
producción, propagación y plantación de especies vegetales, así como el riego, poda, fertilización, 
prevención y control de plagas y enfermedades, y demás actividades necesarias para el buen desarrollo 
de dichas áreas. 
 
También es la responsable, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y otras autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, de promover y regular 
entre los distintos sectores de la población, la participación en los programas de forestación, 
reforestación y plantación, vigilancia y conservación de las áreas verdes públicas. 
 
Las áreas verdes públicas y privadas, incluyéndose las de casas habitación cuando existiera la intención e 
interés de afectar especies vegetales, serán objeto de vigilancia y control del municipio, por lo que 
cualquier acción como creación, manejo, derribo, poda, reubicación de árboles y remoción de la cubierta 
vegetal, tendrán que ser previamente autorizados por la autoridad municipal correspondiente. 
 
Los criterios diseño, construcción, modificación, manejo, mantenimiento, conservación, protección y 
restauración de los parques, jardines y áreas verdes del Municipio de Aguascalientes, se regularán 
conforme lo establece el Reglamento de Parques, Jardines y Áreas Verdes del Municipio de 
Aguascalientes. 
 
Se derogan las siguientes disposiciones jurídicas del Código Municipal de Aguascalientes para quedar: 
 
Artículo 477.- Se deroga 
Artículo 478.- Se deroga 
Artículo 479.- Se deroga 
Artículo 480.- Se deroga 
Artículo 481.- Se deroga 
Artículo 481-1.- Se deroga 
Artículo 481-2.- Se deroga 
Artículo 481-3.- Se deroga 
Artículo 482.- Se deroga 
Artículo 483.- Se deroga 
Artículo 484.- Se deroga 
Artículo 485.- Se deroga 
Artículo 486.- Se deroga 
Artículo 487.- Se deroga 
Artículo 488.- Se deroga 
Artículo 489.- Se deroga 
Artículo 490.- Se deroga 
Artículo 491.- Se deroga  
 
B) Propuesta del Reglamento de Parques, Jardines y Áreas Verdes del Municipio de Aguascalientes, para 
quedar: 
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REREREREGLAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESGLAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESGLAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESGLAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    

    
TÍTULO PRIMEROTÍTULO PRIMEROTÍTULO PRIMEROTÍTULO PRIMERO    

DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES    
    

CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    
DEL OBJETODEL OBJETODEL OBJETODEL OBJETO    

 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y de observancia general en el Municipio de 
Aguascalientes y tiene por objeto regular los criterios de diseño, construcción, modificación, manejo, 
mantenimiento, conservación, protección y restauración de los parques, jardines y áreas verdes a fin de 
ofrecer las condiciones ecológicas más propicias para el desarrollo sustentable, el embellecimiento del 
entorno urbano y el bienestar social. 
 
Artículo 2.- La Secretaría de Servicios Públicos, por conducto de la Dirección de Parques y Jardines, es la 
instancia encargada de llevar a cabo el mantenimiento y conservación de las áreas verdes públicas, que 
comprende la producción, propagación y plantación de especies vegetales, así como el riego, poda, 
fertilización, prevención y control de plagas y enfermedades, y demás actividades necesarias para el 
buen desarrollo de dichas áreas. 
 
También es la responsable, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y otras autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, de promover y regular 
entre los distintos sectores de la población, la participación en los programas de forestación, 
reforestación y plantación, vigilancia y conservación de las áreas verdes públicas. 
 
Las áreas verdes públicas y privadas, incluyéndose las de casas habitación cuando existiera la intención e 
interés de afectar especies vegetales, serán objeto de vigilancia y control del municipio, por lo que 
cualquier acción como creación, manejo, derribo, poda, reubicación de árboles y remoción de la cubierta 
vegetal, tendrán que ser previamente autorizados por la autoridad municipal correspondiente. 
    

CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    
DE LAS DEFINICIONESDE LAS DEFINICIONESDE LAS DEFINICIONESDE LAS DEFINICIONES    

    
Artículo 3.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por: 
 
Agua residual tratada.- Aquellas que mediante procesos individuales o combinados de tipo físicos, 
químicos, biológicos u otros, se han adecuado para hacerlas aptas para su reuso en servicios al público. 
 
Arboricultura.- A la serie de acciones tendientes a la correcta selección, propagación, plantación, cuidado 
y mantenimiento de las plantas, arbustos y árboles. 
 
Áreas verdes.- A las superficies cubiertas por una capa de vegetación nativa o inducida, en cualquiera de 
sus tres estratos: herbáceo, arbustivo o arbóreo, las cuales pueden ser de carácter público o privado. 
 
Ayuntamiento.- Al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes. 
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Banqueta.- Al espacio público destinado a la circulación o permanencia de peatones, que incluye una 
franja de equipamiento destinada para colocar mobiliario, señalización, vegetación y equipamiento. 
 
Banqueo.- A la acción de confinar las raíces de un árbol y la tierra que las cubre en un contenedor de 
arpilla o tela de costal formando una bola o cepellón.  
 
Biodiversidad.- A la variedad de ecosistemas, organismos, especies y su material genético, así como sus 
interacciones ecológicas y los servicios y beneficio ambientales que prestan. 
 
Bosque urbano.- Al área verde que presenta una importante densidad de árboles, principalmente nativos, 
sin infraestructura ni mobiliario urbano que se localiza dentro de la mancha urbana. 
 
Cambio climático.- A las alteraciones en el clima a causa del incremento de los gases de efecto 
invernadero generados por las actividades humanas. 
 
Código.- Al Código Municipal de Aguascalientes. 
 
Derribo.- Al corte total o tala de un árbol. 
 
Dirección.- A la Dirección de Parques y Jardines adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos. 
 
Ecotecnias.- A las tecnologías para el uso sustentable de los recursos naturales y minimizar los impactos 
negativos al ambiente. 
 
Especie exótica.- A toda especie que no es nativa de la región, que se encuentra fuera de su ámbito de 
distribución natural por medios artificiales y que es capaz de sobrevivir en las áreas verdes. 
 
Especie nativa.- A toda especie que habita de manera natural en los ecosistemas de una zona. 
 
Especies protegidas.- A aquellas especies que se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 
Evaporación.- A la transformación gradual y lenta del agua en vapor. 
 
Evapotranspiración.- A la pérdida de humedad de una superficie por evaporación junto con la pérdida de 
agua por transpiración de la vegetación. 
 
Fauna nativa en las áreas verdes.- A todas aquellas especies de animales que subsisten o se encuentran 
dentro de las áreas verdes, tales como aves, lagartijas, serpientes, peces, tlacuaches, ardillas, zorrillos. 
 
Forestación.- Al establecimiento y desarrollo de vegetación forestal en terrenos preferentemente 
forestales o temporalmente forestales con propósitos de conservación, restauración o producción 
comercial. 
 
Fronda.- A la espesura de la copa de un árbol o arbusto la cual se determina proyectando líneas 
imaginarias desde sus cuatro ejes hasta el suelo y que se cuantifica en metros cuadrados. 
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Huerto familiar.- Al cultivo de hortalizas y frutas que se establece en pequeños espacios de terreno 
(macetas, jardineras, contenedores) dentro de los límites de una casa habitación. 
 
Islas verdes.- A los espacios habilitados por la Secretaría, a través de la Dirección, donde las personas 
podrán depositar en contenedores verdes, los residuos vegetales derivados exclusivamente de las 
labores de manejo y mantenimiento de las áreas verdes privadas, para su posterior recolección, 
tratamiento, reuso o disposición final. 
 
Jardín doméstico.- Al área verde en un espacio de terreno dentro de los límites de una vivienda. 
 
Jardín tradicional.- Al área verde de carácter histórico y cultural que cuenta con infraestructura y 
equipamiento urbano. 
 
Jardín vecinal.- Al área verde dentro de un fraccionamiento o colonia, que cuenta con infraestructura y 
equipamiento para el descanso, la recreación y el deporte. 
Manejo de las Áreas Verdes.- A la serie de actividades requeridas para mantener y conservar las áreas 
verdes y sus elementos en buenas condiciones.  
 
Municipio.- Al Municipio de Aguascalientes. 
 
Muro verde.- A la instalación vertical cubierta de plantas de diversas especies. 
 
Parque.- Al área verde dentro de la mancha urbana que cuenta con infraestructura y equipamiento 
urbano, juegos infantiles, áreas deportivas y cuyo acceso al público es gratuito. 
 
Parque de cuota.- Al área verde dentro de la mancha urbana que cuenta con infraestructura y 
equipamiento urbano, juegos infantiles, áreas deportivas y cuyo acceso al público requiere del pago de 
una cuota. 
 
Plantación.- A la acción de colocar en la tierra una planta, un vástago, un esqueje, un tubérculo o un 
bulbo para que arraigue. 
 
Poda.- Al corte de secciones de la copa o de la raíz de los árboles o arbustos para mejorar su aspecto y/o 
desarrollo. 
 
Poda de levantamiento.- Al corte de ramas desde la base del tronco hasta la altura necesaria que permita 
la visibilidad hacia el horizonte.  
 
Poda de formación.- A aquella que se efectúa para mejorar la forma de la copa de los árboles. 
 
Poda de estabilidad.- A aquella que se aplica para mejorar el balance o equilibrio de un árbol en cuanto a 
la distribución de cargas trasmitidas por la copa a través del fuste principal, donde el objetivo principal 
corresponde a eliminar el riesgo de caída o el desgarre de ramas a gran altura. 
 
Poda de transparencia en la copa.- A la poda o entresaca de ramas secundarias con el objetivo de 
permitir el paso de luz solar hacia el suelo. 
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Poda de mejoramiento o sanitaria.- A aquella tendiente a mejorar las condiciones fisiológicas y 
fitosanitarias de un árbol mediante la eliminación de hojas y ramas infestadas de patógenos, para reducir 
el daño mecánico o controlar los niveles de infestación. 
 
Poda de despunte.- Aquella que se aplica para el control de ramas con tendencia vertical y que por su 
longitud tienen alta posibilidad de romperse o interferir con la infraestructura urbana como cables del 
tendido eléctrico. 
 
Poda de riesgo: Acción de cortar ramas que se consideren peligrosas que así hayan sido determinadas por 
parte de la Dirección. 
 
Proyecto: Al conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas que se desarrollan para el diseño, 
creación o modificación de un área verde. 
 
Reforestación.- Al establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales; 
 
Reglamento.- Al Reglamento de Parques, Jardines y Áreas Verdes del Municipio de Aguascalientes. 
 
Riego.- A la dotación del agua necesaria para que una planta se desarrolle adecuadamente. 
 
Secretaría.- A la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Aguascalientes. 
 
SEDUM.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal.  
 
SEMADESU.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Aguascalientes. 
 
SEMARNAT.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Sinónimo de una especie.- Cuando dos o más nombres científicos diferentes se refieren a un mismo 
taxón. 
 
Techo verde.- Al techo de un edificio o casa que está parcial o totalmente cubierto de vegetación. 
 
Terrenos diversos a los forestales.- A todo aquel terreno que no es forestal ni urbano, tales como 
terrenos agropecuarios, que se ubican dentro del Municipio de Aguascalientes. 
 
Tocón.- Al remanente de un tronco cortado que sobresale del ras del suelo. 
 
Triángulo.- Al área verde pública de pequeñas dimensiones provista de vegetación, plantas o árboles. 
    

TÍTULO SEGUNDOTÍTULO SEGUNDOTÍTULO SEGUNDOTÍTULO SEGUNDO    
DE LAS DE LAS DE LAS DE LAS AUTORIDADESAUTORIDADESAUTORIDADESAUTORIDADES    

    
CAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICO    

 

Artículo 4.- Son autoridades encargadas de aplicar el presente Reglamento: 
I. El Presidente Municipal; 
II. La Secretaría; 
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III. La SEMADESU; y 
IV. La Dirección. 

Artículo 5.- Corresponde al Presidente Municipal las siguientes atribuciones: 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento; 
II. Ordenar acciones y programas relacionados con disposiciones en materia de áreas verdes 

dentro de la jurisdicción municipal; 
III. Firmar por acuerdo del Ayuntamiento los convenios con otros órdenes de gobierno y la 

iniciativa privada para la ejecución de programas y acciones de control en materia de áreas 
verdes; 

IV. Emitir políticas públicas en materia de áreas verdes; y 
V. Las demás que le confieran las Leyes, reglamentos y demás disposiciones en la materia. 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría las siguientes atribuciones: 
I. Observar la política municipal en materia de áreas verdes; 
II. Observar y hacer cumplir lo estipulado dentro del presente Reglamento, en el ámbito de su 

competencia; 
III. Suscribir convenios o acuerdos de colaboración con personas físicas o morales, a fin de 

otorgarles provisionalmente el cuidado y mantenimiento de áreas verdes públicas; 
IV. Suscribir convenios o acuerdos de colaboración a fin de crear, mejorar o habilitar áreas 

verdes públicas en las zonas de competencia federal presentes dentro de la mancha urbana 
en beneficio de la población; 

V. Proveer a la Dirección del suficiente personal capacitado, equipo e insumos necesarios para 
el adecuado desempeño de sus funciones; y 

VI. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes, el presente Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 7.- Corresponde a la SEMADESU las siguientes atribuciones: 
I. Observar y hacer cumplir lo estipulado dentro del presente Reglamento, en el ámbito de su 

competencia; 
II. Recibir, analizar y en su caso autorizar las solicitudes de derribo, extracción o reubicación de 

árboles en las áreas verdes públicas y privadas, así como en los terrenos diversos a los 
forestales que se ubiquen dentro del territorio municipal; 

III. Dar seguimiento a los árboles cuya reubicación haya autorizado a fin de verificar su 
supervivencia y en su caso, hacer cumplir el pago correspondiente a su pérdida; 

IV. Coadyuvar con la Dirección en la revisión del programa de forestación, reforestación, 
plantación y manejo de áreas verdes que como requisito para la autorización de un nuevo 
fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial le sea solicitado a los 
fraccionadores por el Comité Técnico de Municipalización y Urbanización; 

V. Proponer y realizar en coordinación con la Dirección, campañas de forestación, reforestación 
y plantación urbana y rural, congruentes con lo que establece el presente Reglamento; 

VI. Establecer los criterios ambientales relacionados con la mitigación de los efectos que tienen 
en la zona urbana el calentamiento global; 
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VII. Emitir órdenes para practicar las visitas de inspección, supervisión y vigilancia, en el ámbito 
de las atribuciones que establece el Código y el presente Reglamento; 

VIII. Recibir y resolver las denuncias en materia de áreas verdes, realizando las diligencias y actos 
que en el ámbito de su competencia le corresponda;  

IX. Analizar y en su caso autorizar la propuesta de especies a plantar en las áreas verdes 
públicas realizada por la Dirección, la Secretaría de Obras Públicas o cualquier otra 
dependencia gubernamental que pretenda crear o modificar un área verde pública en el 
territorio municipal; y 

X. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes, el presente Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 8.- Corresponde a la Dirección las siguientes atribuciones: 
I. Realizar los proyectos para la creación de áreas verdes públicas; 
II. Ejecutar la obra pública que le sea asignada por administración directa o en su caso remitirla 

a la Secretaría de Obras Públicas para su ejecución previa autorización del proyecto por la 
Dirección; 

III. Remitir a la SEMADESU la propuesta de especies a plantar en las áreas verdes públicas; 
IV. Recibir, analizar y en su caso autorizar las solicitudes de poda de árboles y arbustos en las 

áreas verdes públicas;  
V. Llevar el registro de la poda de árboles y arbustos que autorice; 
VI. Llevar el registro de la cantidad, altura y especie de los árboles que utilice en las 

forestaciones, reforestaciones o plantaciones que realice; 
VII. Realizar el mantenimiento de las áreas verdes públicas por sí o por terceros a través de 

convenios de colaboración; 
VIII. Realizar el derribo, extracción o reubicación de arbustos y árboles en las áreas verdes 

públicas como parte de sus labores de manejo y mantenimiento, debiendo informar a la 
SEMADESU; 

IX. Promover y regular entre los distintos sectores de la población y autoridades, la 
participación en los programas de forestación, reforestación, plantación, vigilancia, 
mantenimiento y conservación de las áreas verdes públicas; 

X. Recibir, analizar, dictaminar y dar seguimiento al programa de forestación, reforestación, 
plantación y manejo de áreas verdes que como requisito para la autorización de un nuevo 
fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, le sea solicitado a los 
promoventes dentro del Comité Técnico de Municipalización y Urbanización; 

XI. Emitir órdenes de visita para practicar las visitas de inspección y supervisión en el ámbito de 
su competencia; 

XII. Operar adecuadamente el Vivero Municipal; 
XIII. Implementar un programa permanente de producción, propagación y uso en las áreas 

verdes de especies nativas de la región, así como de especies exóticas adaptadas al clima 
local, siempre y cuando esté comprobado que no afecten la infraestructura urbana; 

XIV. Implementar los programas y habilitar las instalaciones necesarias para la adecuada 
disposición, manejo, reciclaje o composteo de los residuos vegetales derivados de las 
acciones de manejo y mantenimiento de las áreas verdes; 
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XV. Elaborar y mantener actualizado un sistema de información de las áreas verdes públicas del 
Municipio; y 

XVI. Las demás que le faculten expresamente las Leyes, el presente Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 9.- Para ser titular de la Dirección de Parques y Jardines se deberá comprobar experiencia en 
materia de áreas verdes, con conocimientos suficientes sobre vegetación, taxonomía vegetal, sanidad 
vegetal, arboricultura, forestación, reforestación, clima, suelos y manejo de áreas verdes. 

 
 

TÍTULO TERCEROTÍTULO TERCEROTÍTULO TERCEROTÍTULO TERCERO    
DE LOS TIPOS E IMPORTDE LOS TIPOS E IMPORTDE LOS TIPOS E IMPORTDE LOS TIPOS E IMPORTANCIA DE LAS ÁREAS VERDESANCIA DE LAS ÁREAS VERDESANCIA DE LAS ÁREAS VERDESANCIA DE LAS ÁREAS VERDES    

    
CAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICO    

    
Artículo 10.- Las áreas verdes públicas comprenden: 
 

VII. Los parques, parques de cuota, jardines vecinales, jardines tradicionales y bosques urbanos; 
VIII. Las plazas, monumentos y fuentes públicas; 
IX. Los camellones, triángulos y glorietas; 
X. La vegetación ubicada en la franja de equipamiento de las banquetas; 
XI. Los andadores arbolados;  
XII. La zona federal adyacente a los arroyos que estén dentro de la mancha urbana, y cuya 

administración, custodia, conservación y mantenimiento haya sido transferida al Municipio a 
través de acuerdos o convenios;  

XIII. Las áreas que se acondicionen como tales sobre fallas y grietas geológicas; y 
XIV. Las áreas que sobre gasoductos y poliductos se habiliten como tales, a través de convenios 

o acuerdos, así como las que se encuentren debajo de líneas de alta tensión de la Comisión 
Federal de Electricidad y que, cumpliendo con la normatividad correspondiente, tengan el 
mismo carácter. 

Artículo 11.- Las áreas verdes privadas incluyen: 
 

I. Los jardines, jardineras y árboles que se encuentren dentro de las propiedades privadas;  
II. Las áreas verdes comunes dentro de los condominios o cotos privados, siempre y cuando no 

sean propiedad municipal; 
III. Los huertos familiares; 
IV. Los techos y muros verdes; y 
V. Los campos deportivos empastados privados. 

Artículo 12.- Las áreas verdes son importantes porque mejoran la imagen urbana, son espacios de 
recreación, esparcimiento y contemplación para las personas, así como porque ofrecen diversos servicios 
ambientales, tales como: 
 

I. La captación de carbono y la liberación de oxígeno al aire; 
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II. La retención de las partículas suspendidas en el aire; 
III. Generación de microclimas al aumentar la superficie sombreada y reducir las islas de calor; 
IV. La infiltración del agua de lluvia; 
V. Espacios de biodiversidad y hábitat para la fauna; 
VI. Disminución de la velocidad de los vientos; y 
VII. Disminución de los niveles de ruido generados por el funcionamiento de la ciudad. 

 

TÍTULO CUARTOTÍTULO CUARTOTÍTULO CUARTOTÍTULO CUARTO    
    

DE LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS VERDESDE LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS VERDESDE LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS VERDESDE LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES    
    

CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    
DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES    

 

Artículo 13.- En el Municipio de Aguascalientes los proyectos y la construcción de las áreas verdes 
públicas y privadas, deberán apegarse a los siguientes criterios: 

I. La conservación de la vegetación existente; 
II. La propagación y el uso de especies nativas de la región y de aquellas adaptadas al clima 

local, siempre y cuando esté comprobado que no afectan la infraestructura urbana; 
III. El uso eficiente del agua de riego, así como fomentar la conducción, captación e infiltración 

del agua de lluvia; 
IV. El mejoramiento de la imagen urbana; 
V. El uso de ecotecnias que favorezcan el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales; 
VI. La protección de la biodiversidad; 
VII. La adaptación y mitigación al cambio climático; y 
VIII. El fomento a la prestación de los servicios ambientales. 

Artículo 14.- Antes de realizar una plantación, se deberá limpiar y nivelar el terreno preferentemente por 
debajo del nivel del área circundante para permitir el escurrimiento del agua de riego o lluvia, así como 
retirar la maleza, residuos, escombro y demás elementos del área donde se colocarán los árboles. 
A fin de optimizar el uso del agua de riego y evitar su gasto innecesario por escurrimiento, se deberá 
evitar la creación de montículos o elevaciones del terreno en las áreas verdes públicas, a menos que esté 
plenamente justificado. 
 
Artículo 15.- El sustrato a utilizar para una forestación, reforestación o plantación deberá tener 
preferentemente la siguiente composición: 
 

I. Para plantas ornamentales de jardín se deberá colocar una mezcla de tierra fértil 
enriquecida con abono orgánico o material tipo hojarasca en proporción de 8:1; 

II. Para el pasto se deberá colocar una capa de 10 a 15 cm de espesor de tierra vegetal; y 
III. Para los árboles, el sustrato deberá estar compuesto en un 50% por tierra vegetal, 20% 

arena, 20% de material orgánico y 10% de composta. 
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Artículo 16.- El traslado de los árboles desde el centro de producción o vivero hasta el área de plantación 
deberá hacerse cuidando que éstos no sufran daños tanto en la parte aérea como en las raíces. Para ello, 
el traslado deberá hacerse a baja velocidad; los árboles deberán estar preferentemente “banqueados”, 
sus ramas amarradas para reducir su movimiento y su follaje cubierto con una manta o costales de yute.  
 
Artículo 17.- Para la plantación, se deberán excavar previamente cepas con las dimensiones suficientes 
para que contengan tanto al cepellón como al espacio adicional ocupado por el sustrato. Se deberá 
cuidar que las raíces queden completamente cubiertas, así como hacer un cajete amplio alrededor de 
cada individuo en el que se pueda captar el agua de riego o lluvia. 
 
Artículo 18.- La separación de las cepas deberá planearse tomando en cuenta la fronda que tendrán los 
árboles en estado adulto, excepto en el caso de setos o cortinas rompevientos. Se deberá retirar la bolsa 
que cubra el cepellón para permitir que las raíces se desarrollen libremente y el árbol se establezca 
adecuadamente en el sitio.  
 
Artículo 19.- Los árboles deberán tener la misma orientación respecto al sol que tenían en el centro de 
producción o el lugar de extracción. Siempre que sea posible, se deberá permitir el escurrimiento del 
agua de lluvia hacia los cajetes a fin de que éstos la retengan y se absorba en menos de 24 horas. 
 
Artículo 20.- En caso de ser necesario dar mayor soporte a los árboles, se podrán emplear tensores u otro 
sistema que les proporcione anclaje adicional. Éstos se retirarán toda vez que el árbol quede firmemente 
anclado al suelo. 
 
Artículo 21.- Una vez hecha la plantación o trasplante, se deberá dar el mantenimiento necesario a fin de 
asegurar el éxito de sobrevivencia de los árboles, según su especie. 
 
Artículo 22.- Se deberán proporcionar los nutrientes que los árboles requieran para su crecimiento 
normal. Estos deberán ser aportados a través de mejoradores de suelo preferentemente orgánicos como 
la composta y se aplicarán desde su plantación y posteriormente en un programa de fertilización y 
mantenimiento. 
 
Artículo 23.- Con el propósito de mejorar las condiciones de absorción de agua y nutrientes de los árboles 
u otra vegetación plantada, se deberán eliminar las hierbas que compitan por agua y/o nutrientes. 
 

CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    
DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICASDE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICASDE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICASDE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS    

 
Artículo 24.- La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección, es la instancia encargada de 
realizar el proyecto para la construcción de las áreas verdes públicas. Lo anterior comprende tanto la 
ubicación, el diseño constructivo y la selección de especies vegetales, previa autorización de la 
SEMADESU.  
 
La Dirección podrá ejecutar la obra pública por administración directa o en su caso enviarla a la Secretaría 
de Obras Públicas previa autorización del proyecto por la Dirección. Tratándose de la obra pública por 
contrato, únicamente la ejecutará la Secretaría de Obras Públicas en estricto apego al proyecto enviado 
por la Dirección.  
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Artículo 25.- Los proyectos para el diseño, creación, construcción, ampliación o remodelación de áreas 
verdes públicas, deberán incluir un cálculo de la cantidad aproximada de agua que se requerirá para su 
adecuado mantenimiento, así como indicar las fuentes de abastecimiento. 
 
Artículo 26.- La selección de las especies a plantar en las áreas verdes públicas deberá contar con el 
visto bueno de la SEMADESU, por lo que la Dirección, la Secretaría de Obras Públicas, o cualquier otra 
instancia gubernamental que pretenda crear o modificar un área verde pública en el territorio municipal, 
deberán hacerle llegar previo al inicio de obra y a la compra de plantas y árboles, el proyecto de obra en 
un sistema de información geográfica con coordenadas métricas (UTM), donde se muestre: 
 

I. Ubicación del proyecto; 
II. Ubicación de las áreas verdes a reforestar, incluyendo las superficies de pastos y setos, así 

como las distancias entre los árboles; 
III. En su caso, nombre científico, nombre común, altura, fuste, fronda, cantidad y ubicación de 

los árboles a derribar o reubicar y en este último caso, indicar su nueva ubicación;  
IV. En su caso, la ubicación, cantidad, superficie y especie de los arbustos, setos, plantas de 

ornato y pastos a remover o eliminar; 
V. Nombre científico, nombre común, altura, fuste, fronda, cantidad y ubicación de los todos 

árboles a plantar; y 
VI. Origen de compra, costo unitario de las especies a utilizar, proveedor y en su caso, 

certificado fitosanitario. 

Artículo 27.- La SEMADESU emitirá su dictamen respecto al proyecto en un plazo no mayor a diez días 
hábiles. En caso que el proyecto esté incompleto, lo deberá señalar a la Dirección, a la Secretaría de 
Obras Públicas o cualquier otra instancia gubernamental que pretenda crear o modificar un área verde 
pública en el territorio municipal, para que ésta le haga llegar la información complementaria. 
 
Artículo 28.- En el manejo de la información sobre las especies vegetales presentes en las áreas verdes y 
el Vivero Municipal, la Secretaría, la Dirección y la SEMADESU deberán hacer siempre referencia al nombre 
científico (género y especie) y al nombre común. 
 
Artículo 29.- Previo a la autorización de un nuevo fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario 
especial, el promotor o fraccionador deberá entregar al Comité Técnico de Municipalización y 
Urbanización un programa de forestación, reforestación, plantación y manejo de áreas verdes, el cual 
deberá incluir al menos la siguiente información: 
 

I. Levantamiento de un censo de árboles, arbustos, cactáceas, herbáceas y fauna con la que 
cuenta el terreno antes de ser afectado; 

II. Proyecto de obra en un sistema de información geográfica con coordenadas métricas (UTM), 
donde se muestre la ubicación de todas las áreas verdes a reforestar, especificando las 
diferentes especies a usar, así como las distancias y superficies en que éstas se ubicarán; 

III. Nombre científico, nombre común, altura, fuste y fronda de todas las plantas y árboles a 
utilizar. La cantidad de árboles que se deberá plantar, deberá equivaler como mínimo a cinco 
árboles por cada 200 m2 de superficie total de vivienda; dichos árboles deberán tener una 
altura mínima de 1.50 metros; y 
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IV. El sistema de riego a utilizar que especifique el tipo de riego, la frecuencia y cantidad de 
agua a utilizar, así como el origen de ésta. 

Artículo 30.- Dentro del Comité Técnico de Municipalización y Urbanización, la Dirección evaluará la 
propuesta del programa de forestación, reforestación, plantación y manejo de áreas verdes en apego a 
los criterios señalados en el presente Reglamento, debiendo solicitar opinión de la SEMADESU. 
 
Artículo 31.- En caso de que la propuesta de programa de forestación, reforestación, plantación y manejo 
de áreas verdes esté incompleta o no se apegue a los criterios señalados en el presente Reglamento, el 
Comité Técnico de Municipalización y Urbanización, deberá considerar improcedente el nuevo 
fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial en la opinión que emita a la autoridad 
estatal competente, habiendo de justificar las razones de su negativa y señalándole al fraccionador o 
promovente que cuenta con 15 días hábiles para subsanar las observaciones. De no hacerlo, se le 
informará a la autoridad estatal competente que se considera improcedente la solicitud y que deberá 
incluirse esa opinión en el proyecto de dictamen que se emita. 
 
Artículo 32.- El Municipio podrá reducir al fraccionador o promovente la cantidad de árboles a plantar en 
las áreas verdes de un nuevo fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, cuando éste 
haya dejado en pie y en buenas condiciones físicas que garanticen su supervivencia, árboles 
correspondientes a la vegetación que existía previo a la construcción del mismo, con una altura mínima 
de tres metros y una fronda mínima de 4 m2. La reducción será proporcional a la cantidad, altura, fronda 
y especie de los árboles conservados. Lo anterior será determinado en un dictamen que emita la 
Dirección derivado de una visita de campo. 
 
Artículo 33.- Será obligación del fraccionador o promovente llevar a cabo las labores de manejo y 
mantenimiento de las áreas verdes públicas del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario 
especial de nueva creación, en estricto apego al programa que para tal efecto haya sido autorizado por la 
Dirección como parte del Comité Técnico de Municipalización y Urbanizacióny hasta que haya sido 
entregado formalmente al Municipio. 
Artículo 34.- Por tratarse de especies que por su crecimiento y desarrollo afectan la infraestructura 
urbana, que consumen grandes cantidades de agua, que afectan el crecimiento de otras plantas, que se 
pueden tornar invasivas y que no armonizan con las condiciones ambientales locales, queda prohibido el 
uso, la forestación, reforestación o plantación en las áreas verdes públicas de las siguientes especies y 
sus sinónimos: casuarina (Casuarina equisetifolia), palma playera (Arecastrumromanzoffianum), palma 
fénix (Phoenix canariensis), palma datilera (Phoenix dactylifera), palma de Roebelen (Phoenix roebelenii), 
alamillo (Populuscanadensis), pirul brasileño (Schinusterebinthifolius), carrizo (Arundodonax), bambú 
(Bambusavulgaris), bambusillo (Arundinariafalcata), pino afgano (Pinuseldarica) y eucalipto 
(Eucalyptusspp.). 
 
Artículo 35.- Por tratarse de aquellas especies que con su crecimiento y desarrollo generan graves daños 
a la infraestructura urbana, queda prohibido plantar en las banquetas ubicadas en los tramos que 
correspondan al frente y costados de las fincas particulares y otras áreas verdes públicas menores a 60 
cm de ancho, las siguientes especies de árboles y sus sinónimos: cedro blanco (Cupressuslusitanica), 
cedro limón (Cupressusmacrocarpa), ciprés de Arizona (Cupressus glabra), Tuja (Thujaorientalis), 
araucaria (Araucaria heterophylla), fresno (Fraxinusuhdei y Fraxinusvelutina), jacaranda (Jacaranda 
mimosaefolia), álamo blanco (Populus alba), álamo o chopo (Populus deltoides), ficus (Ficus altissima y 
Ficus benjamina), palma de abanico (Washingtonia robusta), mezquite (Prosopislaevigata), palo bobo 
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(Ipomoeamurucoides),  pirul (Schinus molle), encino (Quercussp.), tabachín (Caelsalpinasp.), lila 
(Bauhiniavariegata), framboyán (Delonix regia). 
 
Asimismo, se recomienda evitar el uso de estas especies en las áreas verdes privadas menores a 16 m2 
de superficie. 
 
Artículo 36.- Toda persona física o moral que no observe lo estipulado en el artículo anterior, después de 
la entrada en vigor del presente ordenamiento, plante en la banqueta cualquiera de las especies 
previamente mencionadas, y posteriormente solicite al Municipio el derribo o reubicación de éstas, estará 
obligada a pagar la compensación que por dicho derribo o reubicación se determine con base en la Ley 
de Ingresos del Municipio de Aguascalientes vigente, dejando sin efecto lo estipulado en el artículo 83 
del presente ordenamiento. 
 
Artículo 37.- La Dirección deberá implementar un programa permanente para la producción, propagación 
y uso en las áreas verdes de especies nativas de la región, entre las que deberá incluir de manera 
enunciativa más no limitativa las siguientes especies y sus sinónimos: codo de frayle 
(Thevetiathevetioides y T. peruviana), algodoncillo (Asclepiasspp.), plumeria o sacalosúchil (Plumeria 
rubra), jaral o chirriona (Baccharisheterophylla), jaral o jarilla (Seneciosalignus), maguey (Agave sp.), 
yuca (Yuccafilifera), tronadora o retama (Tecomastans), venadilla (Burserafagaroides), palo bobo 
(Ipomoeamurucoides), sangregrado (Jathropha dioica), encino (Quercus potosina), encino blanco 
(Quercus rugosa), sauce (Salixsp.), mezquite (Prosopislaevigata), huizache (Acacia farnesiana y A. 
schaffneri), guache (Leucaenaleucocephala), tepozán (Buddleja cordata), guamúchil (Pithecellobium 
dulce) y mimbre (Forestieraphillyreoides). 
 
Artículo 38.- Queda prohibido el uso de plantas artificiales en las áreas verdes públicas. El pasto sintético 
podrá ser usado en las áreas verdes públicas siempre y cuando se compruebe que permite la infiltración 
del agua de lluvia, únicamente en los siguientes casos: 
 

I. Donde el crecimiento y mantenimiento del pasto natural no sea viable o posible; 
II. En áreas verdes públicas muy angostas o reducidas; 
III. Donde se tenga una alta afluencia de transeúntes; 
IV. Debajo de puentes y pasos a desnivel; 
V. En áreas de juegos infantiles; y 
VI. En campos deportivos. 

Artículo 39.- La selección y plantación de árboles, arbustos y herbáceas en las áreas verdes públicas se 
realizará con los siguientes propósitos:  

I. Embellecer y mejorar el entorno urbano; 
II. Reducir y amortiguar los efectos del calentamiento global; 
III. Crear áreas verdes y proteger las áreas recreativas y de esparcimiento; 
IV. Favorecer a la fauna que habita en la ciudad y proporcionarle alimento y refugio; 
V. Crear cortinas de viento, disminuir la radiación solar y el ruido; y 
VI. Generar barreras físicas o visuales. 

Artículo 40.- En las campañas o acciones de forestación, reforestación y plantación, se deberá dar 
prioridad al uso de especies nativas de la región y en segundo lugar a aquellas que se haya comprobado 
su buena adaptación a las condiciones ambientales del Municipio y que no afecten la infraestructura 
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urbana, observando en todo momento los lineamientos que para tal efecto se incluyen en el presente 
ordenamiento. 
 
Artículo 41.- Para aprovechar el agua pluvial en el riego de las áreas verdes, inducir su infiltración al 
subsuelo y reducir el riesgo de inundaciones en el área urbana, en los camellones, banquetas, aceras, 
triángulos y glorietas que técnica y funcionalmente sea posible, la Dirección construirá humedales 
artificiales de la siguiente manera: 
 

I. Hacer una excavación (concavidad) de 2.0 a 6.0 m de largo y un ancho según el espacio 
disponible, con una profundidad máxima de 0.3 m por debajo del nivel de la calle; 

II. Realizar cortes en la guarnición a fin de permitir la entrada y salida del agua pluvial que 
corre por la calle; éstos deberán ser de 45° y un ancho de 0.15 hasta 0.6 m, ubicados aguar 
arriba y aguas debajo del humedal artificial; 

III. Colocar rocas de 0.10 a 0.20 m a la entrada del corte en la guarnición, así como rocas de 
0.20 a 0.40 m a los lados de la excavación para prevenir la erosión por agua; 

IV. Cubrir el interior de la excavación con acolchado (aserrín o mantillo) o grava, con un espesor 
de 0.10 m para reducir la evaporación, favorecer la absorción del agua y retener los 
contaminantes disueltos en ésta; 

V. Plantar hierbas, pastos y arbustos, preferentemente nativos, alrededor y dentro de la 
excavación, ubicándolos según sus necesidades de agua; y 

VI. Dar mantenimiento (quitar la basura, evitar el bloqueo del canal en la guarnición, eliminar 
plantas no deseadas, mantener la profundidad de la cuenca) a fin de permitir el 
almacenamiento de agua en temporada de lluvias. 

Previo a estas acciones, se deberán realizar pruebas de filtración del agua, a fin de verificar su absorción 
dentro de un periodo menor a 24 horas para evitar la proliferación de mosquitos. 
 
Se deberá consultar manuales e información relativa al diseño de estos espacios, para su adecuada 
construcción y mantenimiento. 
 
Artículo 42.- El diseño en la zona federal adyacente a los arroyos que estén dentro de la mancha urbana, 
y cuya administración, custodia, conservación y mantenimiento haya sido transferida al Municipio a 
través de acuerdos o convenios deberá considerar los siguientes criterios: 
 

I. No modificar, invadir ni alterar el cauce de la corriente; 
II. Permitir la visibilidad horizontal mediante podas de levantamiento; 
III. En caso de una reforestación, sólo plantar especies nativas de la región; 
IV. Permitir o inducir la movilidad de las personas a cada costado y a lo largo de la zona federal 

del arroyo; 
V. No afectar, dañar ni destruir la vida silvestre y biodiversidad presente; y 
VI. No contaminar el agua ni el suelo. 

Artículo 43.- Bajo líneas de alta tensión, sólo deberán plantarse árboles de poca altura, arbustos y 
herbáceas. 
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Artículo 44.- Queda estrictamente prohibido colocar anuncios, propaganda electoral, comercial, 
publicitaria o de cualquier índole distinta a la de información vial, de emergencia o turística en las áreas 
verdes públicas, a excepción de las personas físicas o morales que participen mediante convenio de 
colaboración en el mantenimiento y conservación de las áreas verdes públicas, o mensajes de educación 
ambiental de la autoridad, previa autorización de la SEDUM o de la autoridad correspondiente.  
 

CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    
DE LAS ÁREAS VERDES PRIVADASDE LAS ÁREAS VERDES PRIVADASDE LAS ÁREAS VERDES PRIVADASDE LAS ÁREAS VERDES PRIVADAS    

 
Artículo 45.- Será obligación de los particulares llevar a cabo las labores de cuidado y conservación de las 
áreas verdes de su propiedad, así como de aquellas en las banquetas ubicadas al frente y costados de 
sus fincas particulares. 
 
Artículo 46.- En la forestación, reforestación o plantación de las áreas verdes privadas, los particulares 
deberán dar prioridad al uso de especies que no afecten la infraestructura urbana, ya sean nativas o 
aquellas que se haya comprobado su buena adaptación a las condiciones ambientales del Municipio, a fin 
de prevenir su posterior derribo y los impactos ambientales que esto genera. 
 

TÍTULO QUINTOTÍTULO QUINTOTÍTULO QUINTOTÍTULO QUINTO    
DEL MANEJO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDESDEL MANEJO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDESDEL MANEJO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDESDEL MANEJO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES    

    
CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    

DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES    
 

Artículo 47.- En el Municipio de Aguascalientes, el manejo, mantenimiento y conservación de las áreas 
verdes, deberán apegarse a los siguientes criterios: 
 

I. La conservación de la vegetación existente; 
II. La propagación y el uso de especies nativas de la región y de aquellas adaptadas al clima 

local, siempre y cuando esté comprobado que no afectan la infraestructura urbana; 
III. El uso eficiente del agua de riego, así como la conducción, captación e infiltración del agua 

de lluvia; 
IV. El uso de ecotecnias que favorezcan el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales; 
V. El mejoramiento de la imagen urbana; 
VI. La protección de la biodiversidad; 
VII. La adaptación y mitigación al cambio climático; y 
VIII. El fomento a la prestación de los servicios ambientales. 

Artículo 48.- Queda estrictamente prohibido: 
 

I. El uso del fuego para el control de hierbas, malezas o el aclareo dentro de las áreas verdes o 
en terrenos baldíos; 

II. Depositar residuos vegetales derivados de las acciones de manejo y mantenimiento de las 
áreas verdes, dentro o a un costado de los contenedores municipales para residuos sólidos 
urbanos; y 
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III. Destruir, eliminar, dañar, maltratar, matar o afectar en cualquier grado a la fauna presente 
en las áreas verdes. Quien lo realice quedará sujeto a las disposiciones que indique la 
normatividad aplicable. 

Artículo 49.- Para fomentar el adecuado manejo, recolección y disposición final de los residuos vegetales 
derivados de las labores de manejo y mantenimiento de las áreas verdes públicas y privadas, la 
Secretaría, a través de la Dirección, deberá crear, manejar y administrar islas verdes, de la siguiente 
manera: 
 

I. Ubicarse en un terreno municipal o que esté a cargo del Municipio a través de un acuerdo o 
convenio; 

II. Localizarse dentro de zonas en las que exista una gran demanda en la recolección y 
disposición de los residuos vegetales derivados de las labores de manejo y mantenimiento 
de las áreas verdes. Principalmente, donde se detecte un lugar específico en el que 
habitualmente se depositen esta clase de residuos; 

III. Tener fácil acceso; 
IV. Contar con señalización indicando que en dicho espacio se reciben exclusivamente residuos 

vegetales derivados de las labores de manejo y mantenimiento de las áreas verdes; 
V. Los residuos vegetales derivados de las acciones de manejo y mantenimiento de las áreas 

verdes, deberán ser depositados por los usuarios en los contenedores verdes destinados 
para tal fin para facilitar su recolección y tratamiento, estando prohibido mezclarlos con otro 
tipo de residuos. 
 

 
CCCCAPÍTULO IIAPÍTULO IIAPÍTULO IIAPÍTULO II    

DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICASDE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICASDE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICASDE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS    
 

Artículo 50.- La Secretaría, a través de la Dirección, es la instancia encargada de administrar, controlar, 
dar mantenimiento y manejar las áreas verdes públicas, mediante programas de riego, poda, fertilización, 
control de plagas y malezas, prevención y control de enfermedades fitosanitarias, mantenimiento de la 
infraestructura y demás actividades necesarias para su buen desarrollo y funcionamiento, que garanticen 
la adecuada prestación de los servicios públicos. 
 
Artículo 51.- La Dirección deberá implementar por sí misma o a través de terceros, un programa 
permanente de capacitación de su personal sobre el manejo, mantenimiento y conservación de las áreas 
verdes públicas. Asimismo, deberá llevar un registro documental y fotográfico de las capacitaciones de su 
personal, debiendo de informar sobre las mismas al menos cada seis meses a la Comisión Permanente en 
materia de parques y jardines del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.  
 
Artículo 52.- El mantenimiento básico de las áreas verdes públicas a cargo de la Dirección, incluirá las 
siguientes acciones: 
 

I. La poda de árboles; 
II. El derribo o reubicación de arbustos y árboles, debiendo informar por escrito de forma 

mensual a la SEMADESU conforme lo que establecen las fracciones IV, V y VI del artículo 84 
del presente ordenamiento; 
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III. La poda de pasto; 
IV. El perfilado o delineado de setos, figuras ornamentales, arbustos, macizos, alegorías y 

árboles; 
V. El retiro de malas hierbas en cajetes y áreas abiertas; 
VI. Aflojado de tierra y nivelación del terreno; 
VII. El restablecimiento del nivel de los materiales granulosos (mínimo cada seis meses); 
VIII. La prevención y el control de enfermedades fitosanitarias; 
IX. La detección, manejo y erradicación de plagas y parásitos de las plantas; 
X. El barrido, recolección, reciclaje, compostaje, reuso o disposición final de los residuos 

vegetales derivados de las acciones de mantenimiento de las áreas verdes públicas; y 
XI. El riego suficiente, para el adecuado desarrollo del pasto, herbáceas, arbustos, plantas 

ornamentales y árboles. 

Previo a la realización de cualquier acción de manejo, mantenimiento y conservación de las áreas verdes 
públicas, la Dirección emitirá una orden de trabajo en la que especificará claramente las acciones que 
deberá realizar el personal que determine para tal fin, de conformidad con lo que establece el presente 
ordenamiento. 
 
Artículo 53.- Para el caso de la zona federal adyacente a los arroyos que estén dentro de la mancha 
urbana, y cuya administración, custodia, conservación y mantenimiento haya sido transferida al Municipio 
a través de acuerdos o convenios, las acciones de mantenimiento a cargo de la Dirección incluirán: 

I. Limpieza de residuos; 
II. Poda y limpieza de maleza; y  
III. Poda de árboles, con énfasis en la poda de levantamiento. 

Artículo 54.- Queda estrictamente prohibido al personal de la Secretaría: 
I. Realizar la poda, el derribo o reubicación de árboles y arbustos y mantenimiento en general 

de las áreas verdes privadas dentro de los horarios de trabajo, salvo lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo 60 del presente Reglamento; 

II. Utilizar material, herramienta o equipo de trabajo de la Dirección fuera de los horarios de 
trabajo para manejo, mantenimiento y conservación de áreas verdes privadas;  

III. Ordenar o plantar, forestar o reforestar con especies vegetales prohibidas de acuerdo a lo 
que establece el presente Reglamento; 

IV. Ordenar o realizar la poda de árboles o arbustos, en las áreas verdes públicas sin la orden de 
trabajo correspondiente o contraviniendo lo previsto en materia de podas en el presente 
Reglamento; y  

V. Ordenar o realizar el derribo o reubicación de árboles o arbustos, en las áreas verdes 
públicas sin la orden de trabajo correspondiente o contraviniendo lo previsto en el presente 
Reglamento. 

Artículo 55.- Para el riego de las áreas verdes públicas, se podrá hacer uso de agua potable y 
preferentemente agua residual tratada. Asimismo, siempre que sea técnicamente posible, se deberá 
permitir el escurrimiento del agua de lluvia hacia las áreas verdes públicas a fin de que éstas la retengan 
y se absorba. 
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Artículo 56.- Los horarios en que se podrá realizar el riego de las áreas verdes públicas serán 
preferentemente los siguientes: 

I. En los meses de abril, mayo, junio y julio de las 8:00 a las 12:00 y de las 18:00 a las 21:00 
horas; y 

II. En los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo 
de las 8:00 a las 21:00 horas. 

Artículo 57.- La Dirección implementará los programas y habilitará las instalaciones necesarias para la 
adecuada recolección, manejo, reuso, reciclaje, compostaje o disposición final de los residuos vegetales 
derivados de las acciones de manejo y mantenimiento de las áreas verdes. 
Artículo 58.- El personal del Municipio encargado de la administración, construcción, cuidado, 
conservación y mantenimiento de las áreas verdes públicas, deberá obrar en todo momento 
contemplando el respeto, el trato digno, la protección y el cuidado de la fauna presente en ellas. 
 
Artículo 59.- Cuando el personal del Municipio encargado del cuidado y mantenimiento de las áreas 
verdes públicas, encuentre en éstas algún ejemplar de fauna nativa que pueda estar en riesgo por 
exposición a la vía pública o representar un factor de riesgo para las personas, deberá: 

I. Informar a su jefe inmediato, indicando el lugar, la especie o su nombre común y una 
descripción de las condiciones en que se da el hallazgo; 

II. En caso de ser necesario, asegurar al ejemplar de manera adecuada, sin infringirle daño ni 
estrés; 

III. Ubicar al ejemplar en otra área verde donde pueda habitar de manera segura para sí mismo 
y para la ciudadanía; 

IV. En el caso de especies con comportamiento agresivo o venenosas, se deberá informar al 
personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil, para su adecuado manejo y 
canalización; y 

V. En el caso de especies protegidas, se deberá informar a las autoridades federales 
ambientales para su adecuado manejo y canalización. 

 
CAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO III    

DE LAS ÁREAS VERDES PRIVADASDE LAS ÁREAS VERDES PRIVADASDE LAS ÁREAS VERDES PRIVADASDE LAS ÁREAS VERDES PRIVADAS    
 

Artículo 60.- Los particulares serán responsables del manejo, mantenimiento y conservación de los 
árboles, arbustos y herbáceas presentes en sus áreas verdes privadas, así como de aquellas ubicadas en 
las banquetas al frente y costados de sus fincas particulares, mediante acciones de riego, poda previa 
autorización de la Dirección, fertilización preferentemente orgánica, control de malezas, así como el 
barrido, recolección y disposición adecuada de los residuos vegetales derivados de dichas acciones. 
 
En el supuesto de que un árbol o varios se encontrasen en un área verde privada o en una finca particular 
y fuese necesario podar ramas y/o raíces o el derribo, quien cuente con dicho lugar y no tenga recursos 
económicos ni los medios necesarios para realizar dichas tareas tendrá derecho a ser auxiliado por la 
Secretaría, previa solicitud. 

    
CAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IV    
DE LA PODADE LA PODADE LA PODADE LA PODA    



49494949/2015/2015/2015/2015    
    

07070707    de Septiembrede Septiembrede Septiembrede Septiembre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

 

83838383    /16/16/16/163333    

 

Artículo 61.- Cualquier tipo de poda en las áreas verdes públicas, así como en las banquetas a cargo de 
los particulares, promovida por personas físicas o morales, entidades públicas o privadas, tendrá que ser 
previamente autorizada por la Dirección, con excepción de aquellas que ordene la SEMADESU como 
medida para evitar o prevenir el derribo de un árbol en apego a lo estipulado en el artículo 77 fracción III 
del presente ordenamiento. 
 
Artículo 62.- Los interesados deberán presentar una solicitud por escrito, por vía telefónica o 
electrónicamente, en la que indicarán su nombre completo, domicilio y los motivos o circunstancias de 
su petición. Posteriormente, la Dirección en un plazo no mayor a diez días hábiles, deberá realizar una 
inspección en el lugar correspondiente y dictaminar lo conducente. 
 
Artículo 63.- Las autorizaciones de poda de ramas, poda de raíz y despunte de árboles o arbustos en las 
áreas verdes públicas y banquetas a cargo de los particulares, tendrán una vigencia de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha de su emisión. Pasado este tiempo sin haber ejecutado la poda, se 
deberá solicitar nuevamente la autorización. 
 
Artículo 64.- La Dirección deberá integrar y mantener actualizada una base de datos sobre la poda de 
árboles que haya autorizado, la cual deberá contener al menos la siguiente información: 
 

I. Número de autorización; 
II. Fecha de la autorización; 
III. Nombre o razón social del solicitante; 
IV. Calle, número y colonia, o en su caso, las coordenadas geográficas del sitio; 
V. Nombre científico y común de cada uno de los árboles podados; 
VI. Altura del árbol; 
VII. Tipo de poda autorizada; 
VIII. Causa o justificación de las podas; 
IX. Monto de la compensación solicitada; y 
X. Observaciones generales. 

Mensualmente, la Dirección deberá integrar y entregar a la Comisión Permanente en materia de parques 
y jardines del H. Ayuntamiento de Aguascalientes y a la SEMADESU, un informe sobre la poda de árboles, 
que cuando menos deberá indicar la cantidad de árboles, las especies, el tipo de poda y las causas que 
las originaron, así como las recomendaciones al respecto. 
 
Artículo 65.- La ejecución de la poda de ramas, poda de raíz y despunte de árboles o arbustos en las 
áreas verdes privadas, será responsabilidad del propietario, quien lo realizará por sí o a través de terceros, 
salvo lo establecido en el párrafo segundo del artículo 60 del presente Reglamento. 
 
Artículo 66.- Los prestadores de servicios de mantenimiento de las áreas verdes privadas, deberán 
hacerse cargo de la disposición final de todos los residuos vegetales derivados de las podas que realicen 
y depositarlos en los lugares habilitados por la Dirección para tal fin, de conformidad con lo que establece 
el presente Reglamento.  
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Artículo 67.- Para la poda de ramas gruesas, vivas o muertas, se deberá hacer uso de un serrucho de 
mano o una motosierra. Queda prohibido el uso de machetes para este fin. Los rebrotes y renuevos se 
deberán cortar desde la base con tijeras de mano para podar o en su caso con tijerón. 
 
Artículo 68.- La parte superior de los árboles se deberá podar de la siguiente manera: 
 

I. Realizar un corte diagonal para definir la altura del árbol, cuidando no sobrepasar de un 
tercio de la copa; 

II. Realizar el corte del resto del follaje, procurando darle forma acorde a la fisonomía de la 
especie; 

III. Cuando exista un enramado complejo debajo del follaje, hacer el corte (entresacado) de 
algunas ramas, sin dañar el follaje restante; y 

IV. Hacer cortes rectos en las ramas (sin astillarlas) para evitar la entrada de patógenos. En los 
cortes de las ramas más gruesas, se deberá hacer uso de cicatrizantes. 

Artículo 69.- La poda de raíces se deberá realizar en los siguientes casos: 
 

I. Cuando los árboles o arbustos en estado adulto estén afectando estructuras como 
banquetas, tubería subterránea, cisternas, bardas, pisos, entre otras; o 

II. Para controlar el crecimiento de un árbol con el fin de evitar su derribo. 

Artículo 70.- La poda de raíces se deberá realizar de la siguiente manera: 
 

I. Podar la copa como se indica en el presente ordenamiento; 
II. Realizar una excavación alrededor del árbol con una profundidad hasta donde ya no se 

observen raíces de un diámetro de media pulgada; 
III. Cortar verticalmente las raíces expuestas, siguiendo el contorno de la excavación realizada 

alrededor del árbol. No utilizar machete; 
IV. Aplicar una solución cicatrizante-fungicida en las raíces cortadas, para evitar su pudrición; y 
V. Cubrir inmediatamente con tierra la excavación. Se deberá realizar con rapidez estas 

maniobras a fin de que no le dé aire a las raíces y se desequen por estar expuestas. 

Artículo 71.- La Dirección será responsable de la recolección, traslado, tratamiento, manejo y disposición 
final de los residuos vegetales derivados de todo tipo de podas que realice, incluyendo aquellos 
depositados en las islas verdes. 

 
CAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO V    

DEL DERRIBO DE ÁRBOLESDEL DERRIBO DE ÁRBOLESDEL DERRIBO DE ÁRBOLESDEL DERRIBO DE ÁRBOLES    
 

Artículo 72.- Cualquier acción de derribo, extracción o reubicación de árboles (vivos o muertos) por 
personas físicas o morales, entidades públicas o privadas, en las áreas verdes públicas o privadas, así 
como en los terrenos diversos a los forestales que se ubiquen dentro del territorio municipal, tendrá que 
ser previamente autorizada por el Municipio, por conducto de la SEMADESU, exceptuando las de 
mantenimiento y conservación de las áreas verdes públicas que sean realizadas por la Dirección. 
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Artículo 73.- Los interesados deberán presentar una solicitud por escrito en la que incluirán su nombre o 
razón social, dirección y croquis con la ubicación del sitio donde se va a realizar el o los derribos, así 
como los motivos o circunstancias de su petición. 
 
Artículo 74.- Cuando se trate del derribo o reubicación de árboles, así como de la remoción, retiro o 
reubicación de arbustos, setos, plantas de ornato y pastos a causa de obras o actividades que puedan 
causar deterioro ambiental, tales como la construcción de fraccionamientos, de infraestructura o 
equipamiento urbano, así como de todas aquellas que así lo establezca la normatividad aplicable, el 
solicitante deberá presentar una copia de la autorización o resolución en materia de impacto ambiental 
vigente, emitida por la autoridad competente. Asimismo, deberá anexar una copia impresa y digital del 
proyecto de obra en un sistema de información geográfica con coordenadas métricas (UTM), donde se 
indique la ubicación de cada uno de los árboles presentes en el predio e indicando la especie, altura, 
cobertura o fronda y el diámetro a la altura del pecho (DAP) de cada uno de los ejemplares a derribar o 
reubicar. Para el caso de los arbustos, setos, plantas de ornato y pastos que se pretenda remover, 
reubicar o retirar, se deberá indicar su especie, ubicación, cantidad y superficie. 
 
Artículo 75.- La SEMADESU deberá revisar la información presentada en un plazo no mayor a diez días 
hábiles, pudiendo requerir al interesado información complementaria, la cual deberá presentarse en un 
término máximo de cinco días hábiles. 
 
En el caso de que el interesado no presente la información requerida dentro del plazo solicitado o esté 
incompleta, la SEMADESU deberá desechar el trámite. 
 
Artículo 76.- Una vez recibida la solicitud completa, en un plazo no mayor a diez días hábiles, la 
SEMADESU deberá realizar una visita de inspección al sitio para verificar la especie (nombre científico), 
altura, el diámetro del tronco a la altura del pecho, fronda y ubicación geográfica de cada uno de los 
árboles que se solicitó derribar o reubicar, así como la especie, cantidad, ubicación y superficie de los 
arbustos, setos, plantas de ornato y pastos que se pretenda remover, reubicar o retirar. 
 
Artículo 77.- Durante el análisis y dictamen de las solicitudes de derribo o reubicación de árboles, así 
como de la remoción, retiro o reubicación de arbustos, setos, plantas de ornato y pastos, la SEMADESU se 
apegará a la política municipal en materia de áreas verdes con énfasis a la protección y conservación de 
la vegetación, a la mitigación al cambio climático, al fomento a la prestación de servicios ambientales y 
al mejoramiento de la imagen urbana, pudiendo: 
 

I. Negar la autorización; 
II. Solicitar la modificación del proyecto a fin de salvaguardar la mayor cantidad de árboles y 

otras plantas; 
III. Ordenar la poda de ramas o la reubicación de árboles y arbustos para evitar su derribo; o 
IV. Autorizar los derribos y reubicaciones que sean justificables. 

Artículo 78.- Todas las autorizaciones para el derribo, extracción, remoción o reubicación de árboles, 
arbustos, setos, plantas de ornato y pastos, quedarán condicionadas al pago por parte del solicitante, de 
una compensación ambiental.  
Para el cálculo de la compensación ambiental por el derribo de árboles, se tomará en cuenta la especie, 
la altura y el diámetro del tronco a la altura del pecho (DAP) de cada árbol que se vaya a afectar. Con 
base en estas medidas, se determinará el número de salarios mínimos vigentes en el Estado de 
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Aguascalientes a pagar por cada árbol, con base en lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Aguascalientes del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Dada su importancia ecológica en el Municipio, para las siguientes especies se deberá pagar 20% 
adicional al costo total determinado en la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes del ejercicio 
fiscal correspondiente: mezquite (Prosopislaevigata), huizache (Acacia farnesiana y A. schaffneri), sabino 
(Taxodiummucronatum), palo bobo (Ipomoeamurucoides), codo de frayle (Thevetiathevetioides y T. 
peruviana), tronadora o retama (Tecomastans), venadilla (Burserafagaroides), encino (Quercus potosina), 
encino blanco (Quercus rugosa), guache (Leucaenaleucocephala), tepozán (Buddleja cordata), guamúchil 
(Pithecellobium dulce) y mimbre (Forestieraphillyreoides). 
 
Artículo 79.- La compensación por la extracción o remoción de arbustos, setos, plantas de ornato y 
pastos, consistirá en la reposición en razón del triple de la cobertura perdida en el lugar con la misma u 
otra especie similar a la afectada. Dicha compensación deberá ser entregada en las instalaciones del 
Vivero Municipal o donde lo determine la SEMADESU. 
 
Artículo 80.- Las autorizaciones de derribo o reubicación de árboles y de remoción, retiro o reubicación de 
arbustos, setos, plantas de ornato y pastos expedidas por la SEMADESU, tendrán una vigencia de sesenta 
días hábiles contados a partir del día siguiente de su emisión. Pasado este tiempo sin efectuarse el 
derribo o reubicación, se deberá solicitar nuevamente la autorización correspondiente. 
 
Artículo 81.- Para la reubicación de especies arbóreas, el solicitante deberá cubrir el 50% del valor 
determinado por la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes vigente. En caso de que la especie 
reubicada muera dentro de los siguientes cuatro meses contados a partir de su reubicación, el solicitante 
deberá cubrir el 50% restante de la compensación que corresponda. En caso de que exista duda de la 
sobrevivencia del o los árboles, dicho plazo podrá aumentar previa visita de un inspector. 
 
Artículo 82.- La SEMADESU deberá integrar y mantener actualizada una base de datos sobre los derribos y 
reubicaciones de árboles que haya autorizado, la cual deberá contener al menos la siguiente información: 
 

I. Número de autorización; 
II. Fecha de la autorización; 
III. Nombre o razón social del solicitante; 
IV. Calle, número y colonia, o en su caso, las coordenadas geográficas del sitio; 
V. Nombre científico, altura, fuste y fronda de cada uno de los árboles derribados o reubicados; 
VI. Causa de los derribos o reubicaciones; 
VII. Monto de la compensación solicitada por los derribos o reubicaciones; y 
VIII. Observaciones generales. 

Mensualmente, la SEMADESU deberá integrar y entregar a la Comisión Permanente en materia de 
parques y jardines del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, un informe sobre los derribos y reubicación de 
árboles, que cuando menos deberá indicar la cantidad de árboles, las especies afectadas, la altura 
promedio, la cobertura vegetal total eliminada, las causas de los derribos o reubicaciones, el tipo de 
solicitante (particular, empresa, dependencia gubernamental), la ubicación (urbana o rural) y las 
recomendaciones al respecto. 
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Artículo 83.- El pago de las compensaciones por el derribo o reubicación de árboles, podrá ser reducido, 
previa autorización de la SEMADESU, cuando se cumpla con alguno de los siguientes supuestos: 
 

I. Cuando se demuestre que el árbol pone en riesgo la integridad física de las personas, los 
bienes o la infraestructura urbana; 

II. Tratándose de las especies que señala el artículo 35 del presente Reglamento, cuando por 
su tamaño y fuste se pueda demostrar que fueron plantadas con antelación a la entrada en 
vigor del mismo; 

III. Cuando se compruebe que el árbol está enfermo o tiene plaga severa, con riesgo de 
contagio a otras especies vegetales; y 

IV. Cuando a criterio de la SEMADESU se compruebe que es de utilidad pública. 

Artículo 84.- En las áreas verdes privadas, el derribo de árboles será responsabilidad del propietario, quien 
previa autorización de la SEMADESU y una vez realizado el pago de la compensación ambiental con base 
en la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes vigente, podrá realizarlo por sí o a través de 
terceros. 
 
Artículo 85.- Los residuos vegetales derivados de los derribos deberán ser depositados directamente en 
las instalaciones del Vivero Municipal o donde la SEMADESU así lo disponga. 
 
Artículo 86.- Para la ejecución de un derribo se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 

I. Contar con la autorización vigente por escrito emitida por la SEMADESU; 
II. Delimitar el área de trabajo con cinta preventiva; 
III. Cortar la copa del árbol amarrando las ramas más grandes para descolgarlas y así evitar 

cualquier daño a la infraestructura, a las personas o a sus bienes; 
IV. Cuando se tenga en pie solamente el tronco principal, se deberá cortar en tramos cuya 

longitud y peso permitan que puedan ser amarrados y descolgados hasta el suelo; 
V. Se deberán eliminar los tocones rellenando el espacio dejado para emparejar el suelo; y 
VI. Transportar todos los residuos generados al área de composta del Vivero Municipal o a 

donde lo determine la SEMADESU en la autorización. 
 

TÍTULO SEXTOTÍTULO SEXTOTÍTULO SEXTOTÍTULO SEXTO    
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICASDE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICASDE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICASDE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS    

CAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICO    
 

Artículo 87.- Los usuarios de las áreas verdes públicas tendrán los siguientes derechos: 
 

I. Recibir información sobre las áreas e instalaciones; 
II. Hacer uso de las áreas e instalaciones; y 
III. Disfrutar de las áreas verdes. 

Artículo 88.- Los usuarios de las áreas verdes públicas tendrán las siguientes obligaciones:  
 

I. Respetar los horarios de apertura y cierre que determine la Dirección; 
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II. En su caso, cubrir la cuota de acceso conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Aguascalientes vigente y conservar el boleto de entrada durante su estancia en las 
instalaciones; 

III. Observar buen comportamiento hacia otros usuarios y el personal del Municipio; 
IV. Usar equipo de protección en las áreas que así lo determine la Dirección; y 
V. Hacer buen uso de la infraestructura, áreas verdes y demás servicios. 

 
Artículo 89.- En las áreas verdes públicas queda prohibido: 
 

I. Introducir, consumir o distribuir bebidas embriagantes o cualquier sustancia tóxica; 
II. Introducir objetos punzocortantes, contundentes o de cualquier otro tipo que pueda causar 

daños o lesiones a los bienes o a las personas; 
III. Introducir vehículos automotores, a excepción de aquellos que por la función que realizan 

sea indispensable su ingreso; 
IV. Introducirse a las áreas cuyo acceso esté restringido al público; 
V. Ingresar a las instalaciones por sitios diferentes a los destinados para el acceso al público; 
VI. Dañar, extraer, cortar, pintar, tallar los troncos, ramas, hojas y flores de las plantas y árboles; 
VII. Modificar, extraer o dañar el diseño de las gravas, rocas, arena, virutas de madera, gravilla, 

plástico, entre otras; 
VIII. Disturbar, dañar, matar, capturar o extraer a la fauna; 
IX. Dañar, rayar, tallar, pintar, mover o extraer el equipamiento y otros elementos urbanos; 
X. Arrojar, esparcir o verter substancias o compuestos que alteren las características físicas o 

químicas del suelo, cuerpos de agua e instalaciones; 
XI. Encender fuego fuera de las áreas permitidas para tal fin; 
XII. Emitir ruidos, vibraciones, humos que provoquen molestias a otros usuarios y la fauna, salvo 

que exista autorización por parte de la Dirección; 
XIII. Introducir mascotas sin atender a lo dispuesto por la normatividad en la materia; 
XIV. Mover, retirar, extraer o dañar la infraestructura de riego; y 
XV. Introducirse a las fuentes, lagos, presas, canales y demás cuerpos de agua naturales o 

artificiales. 

Artículo 90.- Queda estrictamente prohibido a los particulares, plantar árboles y arbustos que modifiquen 
el diseño de las áreas verdes públicas; así como podar, talar, afectar o propiciar daños en las mismas. 
Quedan exceptuados los derribos, las podas y las plantaciones que sean autorizadas previamente por el 
Municipio. 

Artículo 91.- En los accesos de las áreas verdes públicas que se requiera, la Dirección deberá señalar 
mediante letreros, las restricciones a que se deberán sujetar los visitantes, señaladas en el artículo 89. 

 
Artículo 92.- Para llevar a cabo cualquier evento dentro de las áreas verdes públicas, será necesario 
obtener previamente autorización por parte de la Secretaría, a través de la Dirección. 
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Artículo 93.- Para obtener la autorización a que se hace referencia en el artículo anterior, el interesado 
deberá presentar ante la Secretaría una solicitud por escrito en la que incluya la siguiente información 
respecto del evento: 
 

I. Fecha; 
II. Lugar; 
III. Hora de inicio y fin; 
IV. Cantidad estimada de asistentes; 
V. Equipo y mobiliario a usar; 
VI. Tipo de energía a utilizar; y 
VII. Tipo de residuos que se generarán. 

 
Artículo 94.- En un plazo máximo de diez días hábiles, la Secretaría a través de la Dirección, deberá 
responder al interesado autorizando o negando la solicitud. En caso de autorizarla, deberá establecer las 
restricciones para su uso, así como las condiciones en que el área verde utilizada deberá ser entregada. 
 

TÍTULO SÉPTIMOTÍTULO SÉPTIMOTÍTULO SÉPTIMOTÍTULO SÉPTIMO    
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANADE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANADE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANADE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA    

    
CAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICO    

 

Artículo 95.- Los habitantes del Municipio podrán participar y colaborar en la creación, cuidado, 
conservación y mantenimiento de las áreas verdes públicas. 
 
Artículo 96.- Es responsabilidad de los particulares la adecuada selección de las especies de árboles que 
plantarán en las áreas verdes privadas, a fin de evitar futuros daños a sus bienes y la infraestructura 
urbana, y en consecuencia, prevenir la necesidad de su reubicación o derribo. 
 
Artículo 97.- El Municipio, por conducto de la SEMADESU y la Secretaría fomentará la participación 
ciudadana en las campañas de forestación, reforestación y plantación. 
 
Artículo 98.- El Municipio, por conducto de la SEMADESU y la Secretaría fomentará la participación 
ciudadana en el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes, mediante campañas de sensibilización y 
participación ciudadana.  
 
Artículo 99.- Para los fines del artículo anterior, el Municipio por conducto de la Secretaría, podrá suscribir 
convenios o acuerdos de colaboración con personas físicas o morales, a fin de coadyuvar en la 
conservación y mantenimiento de áreas verdes públicas. 
 
Artículo 100.- La SEMADESU deberá dar a conocer a la ciudadanía, mediante campañas de difusión, 
cuáles especies son inadecuadas para la forestación, reforestación y plantación urbana, de acuerdo a sus 
características, a fin de prevenir y evitar afectaciones a la infraestructura urbana y su posterior derribo. 
 
Artículo 101.- El Municipio, a través de la Secretaría, incentivará la participación ciudadana mediante el 
otorgamiento de estímulos o reconocimientos a aquellas personas físicas o morales que participen 
formalmente en el cuidado, conservación y mantenimiento de las áreas verdes públicas. 
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Artículo 102.- La SEMADESU y la Secretaría deberán incentivar la participación ciudadana en el cuidado y 
conservación de la zona federal adyacente a los arroyos cuya custodia haya sido transferida al Municipio 
a través de convenios o acuerdos, fomentando su uso y disfrute a través de programas y proyectos para 
tal fin, así como promoviendo la prevención de la contaminación, la limpieza de residuos y su 
mantenimiento. 

 

TÍTULO OCTAVOTÍTULO OCTAVOTÍTULO OCTAVOTÍTULO OCTAVO    
DEL VIVERO MUNICIPALDEL VIVERO MUNICIPALDEL VIVERO MUNICIPALDEL VIVERO MUNICIPAL    

    
CAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICO    

 
Artículo 103.- El Vivero Municipal, adscrito a la Secretaría, deberá apegar sus programas de propagación, 
mantenimiento, recepción y donación de especies vegetales, a los criterios estipulados en el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 104.- Son obligaciones del Vivero Municipal, las siguientes: 
 

I. Producir, propagar, donar y utilizar especies vegetales que no afecten la infraestructura 
urbana, ya sean nativas o aquellas que se haya comprobado su buena adaptación a las 
condiciones ambientales del Municipio, a fin de prevenir su derribo y los impactos 
ambientales que esto genera; 

II. Abstenerse de producir, propagar, donar y utilizar las especies prohibidas en el artículo 34 
del presente ordenamiento;  

III. Implementar programas permanentes para la prevención y el control de plagas y 
enfermedades en las áreas verdes públicas; y 

IV. Reusar, reciclar, elaborar composta o dar disposición final a los residuos vegetales 
provenientes de las acciones de manejo y mantenimiento de las áreas verdes, una vez que 
la Secretaría, a través de la Dirección los haya recolectado. 

 

TÍTULO NOVENOTÍTULO NOVENOTÍTULO NOVENOTÍTULO NOVENO    
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICASDEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICASDEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICASDEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS    

    
CAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICO    

 
Artículo 105.- La Secretaría por conducto de la Dirección, elaborará y mantendrá actualizado un sistema 
de información geográfica que incluya un padrón de las áreas verdes públicas del Municipio, incluyendo: 
 

I. Tipo de área verde; 
II. Nombre; 
III. Dirección y coordenadas; 
IV. Zona y delegación; 
V. Superficie total; 
VI. Superficie de áreas verdes; 
VII. Principales especies arbóreas; 
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VIII. Diagnóstico general; 
IX. Tipo de áreas deportivas y su condición; 
X. Tipo de áreas recreativas y su condición; 
XI. Tipo de áreas de esparcimiento y su condición; 
XII. Área administrativa; 
XIII. Tipo de equipamiento y su condición; y 
XIV. Cantidad de personal adscrito. 

Artículo 106.- La Dirección diseñará y administrará sus programas de riego, poda, fertilización, control 
fitosanitario y de malezas, mantenimiento de la infraestructura y demás actividades, a partir del manejo y 
análisis de la información del sistema de áreas verdes públicas. 
 
Artículo 107.- La Secretaría deberá proveer y actualizar los equipos y programas adecuados y suficientes 
para el funcionamiento fácil, amigable, rápido y fluido del sistema de áreas verdes públicas a cargo de la 
Dirección. 

 
TÍTULO DÉCIMOTÍTULO DÉCIMOTÍTULO DÉCIMOTÍTULO DÉCIMO    

DE LA CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE ÁREAS VERDESDE LA CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE ÁREAS VERDESDE LA CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE ÁREAS VERDESDE LA CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE ÁREAS VERDES    
    

CAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICO    
 

Artículo 108.- La SEMADESU diseñará e implementará: 
 

I. Un programa permanente de educación y comunicación ambiental sobre los tipos, la 
importancia y los servicios ambientales que ofrecen las áreas verdes;  

II. Un programa permanente de educación y comunicación ambiental sobre las especies 
nativas de la región adecuadas para la forestación, reforestación y plantación urbana, así 
como de aquellas exóticas adaptadas al clima local, que se haya comprobado que no 
afectan la infraestructura urbana;  

III. Un programa permanente de difusión y comunicación ambiental sobre las especies 
vegetales útiles, así como de aquellas que puedan ser un riesgo para la salud de la 
población; 

IV. Un programa permanente de promoción y capacitación para el establecimiento de techos y 
muros verdes, así como de huertos familiares; 

V. Un programa permanente de interpretación ambiental en áreas verdes públicas que 
promueva la cultura del uso sustentable y la conservación de la biodiversidad; y 

VI. Un programa permanente de capacitación y comunicación ambiental enfocado a dar a 
conocer las principales especies de fauna nativa presente en las áreas verdes del Municipio 
de Aguascalientes, su importancia, su adecuado manejo, la normatividad aplicable y la 
atención a contingencias; en coordinación con la Secretaría, a través de la Dirección, la 
SEMADESU deberá impartir dicho curso de capacitación a todo el personal encargado o 
relacionado con la administración, construcción, cuidado, conservación y mantenimiento de 
las áreas verdes públicas. 
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TÍTULO DÉCIMO PRIMEROTÍTULO DÉCIMO PRIMEROTÍTULO DÉCIMO PRIMEROTÍTULO DÉCIMO PRIMERO    
DE LA DENUNCIA POPULARDE LA DENUNCIA POPULARDE LA DENUNCIA POPULARDE LA DENUNCIA POPULAR    

    
CAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICO    

 
Artículo 109.- Toda persona física o moral podrá denunciar ante la autoridad municipal competente todo 
hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir deterioro o daño a las áreas verdes públicas, así 
como cualquier contravención a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y demás 
ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 110.- La denuncia podrá presentarse por escrito, correo electrónico, vía telefónica o cualquier 
otro medio y contener al menos lo siguiente:  
 

I. El nombre y domicilio del denunciante en el caso de que quiera recibir información respecto 
de la atención a su denuncia, de lo contrario podrá ser anónima; 

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;  
III. La información que permita identificar y localizar al presunto infractor o el establecimiento 

que infrinja las disposiciones contempladas en el presente ordenamiento; y  
IV. Las pruebas que, en su caso, ofrezca el denunciante. 

Artículo 111.- Al recibir la denuncia ciudadana, la autoridad municipal competente le asignará un número 
de expediente, haciendo la anotación respectiva en el libro de registro. 
 
Cuando se presenten dos o más denuncias respecto de los mismos hechos, actos u omisiones, deberá 
acordarse su acumulación en un solo expediente, prevaleciendo el primer número de expediente 
asignado.  
 
En el caso de que el denunciante haya dado su nombre y su domicilio, en un plazo de diez días hábiles 
siguientes a la presentación de su denuncia, se le notificará el estado de ésta, así como los demás 
acuerdos que se emitan para la atención de su denuncia. 
 
Artículo 112.- Recibida la denuncia, la autoridad municipal competente en el ámbito de sus atribuciones, 
iniciará las acciones que procedan. 
Si del resultado de las investigaciones realizadas se desprenden actos, hechos u omisiones que 
constituyan violaciones a la normatividad federal, estatal o municipal, la autoridad municipal competente 
lo remitirá a la autoridad que le corresponda. 
 

TÍTULO DÉCIMO TÍTULO DÉCIMO TÍTULO DÉCIMO TÍTULO DÉCIMO SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO    
DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VIGILANCIADE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VIGILANCIADE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VIGILANCIADE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA    

    
CAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICO    

 

Artículo 113.- La inspección, verificación y vigilancia del cumplimiento del presente Reglamento, 
corresponderá a la Secretaría, por conducto de la Dirección y a la SEMADESU en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 
Artículo 114.- Las visitas de inspección, verificación y vigilancia deberán atender lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes y el Código. 
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Artículo 115.- En aquellos casos en que como resultado de sus funciones de verificación, la Secretaría y 
la SEMADESU tengan conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos e infracciones 
conforme a lo previsto en la legislación aplicable, formularán ante la autoridad competente la denuncia 
correspondiente. 
 
Artículo 116.- La Secretaría, a través de la Dirección y la SEMADESU, con base en los resultados de la 
visita de verificación o del informe de la misma, podrán dictar medidas de seguridad para corregir las 
irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo 
adecuado para su cumplimiento. Dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la 
corrección de las irregularidades respectivas. 

 
 

TÍTULO DÉCIMO TERCEROTÍTULO DÉCIMO TERCEROTÍTULO DÉCIMO TERCEROTÍTULO DÉCIMO TERCERO    
DE LAS INFDE LAS INFDE LAS INFDE LAS INFRACCIONES Y SANCIONESRACCIONES Y SANCIONESRACCIONES Y SANCIONESRACCIONES Y SANCIONES    

    
CAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICO    

 
Artículo 117.- Las violaciones a los preceptos contenidos en el presente Reglamento serán sancionadas 
administrativamente por la autoridad municipal correspondiente, independientemente de las sanciones 
previstas en la legislación penal o civil vigentes. 
 
Artículo 118.- La medidas de apremio serán:  
 

I. Amonestación con apercibimiento; y 
II. Multa.  

Artículo 119.- Para toda violación a las normas y disposiciones municipales previstas en el Código y el 
presente Reglamento y cuya individualización no esté prevista en el mismo, se aplicará una sanción de 
uno a tres mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Aguascalientes, 
independientemente de la medida de seguridad y/o arresto atendiendo a la gravedad de la falta que en 
su caso proceda. 
 
Artículo 120.- Tratándose de aquellos servidores públicos que tengan a su cargo cualquier acción en 
materia de planeación, diseño, construcción, creación, ampliación, manejo, mantenimiento, modificación 
o remodelación de las áreas verdes públicas que contravengan las disposiciones que establece el 
presente ordenamiento, se les aplicará las sanciones de conformidad con lo previsto en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y demás normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 121.- Para los efectos del presente Reglamento, las sanciones administrativas se individualizarán 
de la siguiente manera: 
 

A.A.A.A. AMONESTACIÓN CON APERCIBIMIENTO 
a) Realizar la poda de ramas, poda de raíz o despunte de árbol o arbusto sin apego a las 

recomendaciones realizadas en la autorización emitida por la Dirección y/o a los 
lineamientos que para tal efecto se establecen en el presente Reglamento;  
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b) Por no realizar el barrido, recolección y disposición adecuada de los residuos vegetales en 
las áreas verdes privadas; y 

c) Por depositar otro tipo de residuos diferentes a los residuos vegetales derivados de las 
labores de manejo y mantenimiento de las áreas verdes en los contenedores verdes 
destinados para tal fin por la Dirección. 

 
En caso de reincidencia, se aplicarán las multas de manera ascendente y consecutiva. 

 
 

B.B.B.B. MULTA DE TRES A DIEZ DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES 
a) Por depositar residuos vegetales producto de acciones de mantenimiento de las áreas 

verdes dentro o a un costado de los contenedores municipales para residuos sólidos 
urbanos. 
 

C.C.C.C. MULTA DE DIEZ A CINCUENTA DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES 
a) Por realizar la poda de árboles o arbustos, en las áreas verdes públicas sin la autorización 

del Municipio; 
b) Por usar, plantar, forestar o reforestar con especies prohibidas las áreas verdes públicas, de 

acuerdo con lo que establece el presente Reglamento; 
c) Por realizar el derribo de árboles sin apegarse a las recomendaciones realizadas en la 

autorización emitida por la SEMADESU y a los lineamientos que para tal efecto se 
establecen en el presente Reglamento; 

d) Por extraer o remover arbustos, setos, plantas de ornato o pastos sin haber entregado 
previamente la compensación que para tal efecto haya determinado la SEMADESU; y 

e) Por hacer uso del fuego para el control de herbáceas, malezas o el aclareo dentro de las 
áreas verdes públicas o privadas o terrenos baldíos. 
 

D.D.D.D. MULTA DE CINCUENTA A CIEN DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES 
a) Por realizar el derribo o reubicación de árboles o arbustos sin la autorización 

correspondiente; y 
b) Al promotor o fraccionador de un nuevo condominio, fraccionamiento o desarrollo 

inmobiliario especial por no llevar a cabo las labores de manejo y mantenimiento de las 
áreas verdes en estricto apego al programa que para tal efecto haya sido autorizado por la 
Dirección dentro del Comité Técnico de Municipalización y Urbanización. 

Artículo 122.- Para los efectos del presente ordenamiento, se consideran medidas de seguridad, la 
adopción y ejecución de las disposiciones que dicte la autoridad municipal, encaminadas a evitar los 
daños que puedan causar la creación y el manejo de las áreas verdes. Las medidas de seguridad son de 
inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su 
caso correspondan. 
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Artículo 123.- Contra las resoluciones definitivas dictadas por la autoridad municipal derivadas de la 
aplicación de este ordenamiento, los afectados podrán interponer el recurso de revisión, en los términos 
que establece la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. 
 
 

TRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOS    
 

Primero.- Se reforma al artículo 476 y se derogan los artículos 477, 478, 479, 480, 481, 481-1, 481-2, 
481-3, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 y 491 del capítulo tercero denominado “DE LOS 
PARQUES Y JARDINES” del LIBRO TERCERO TÍTULO ÚNICO del Código Municipal de Aguascalientes. 
 
Segundo.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
Tercero.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 
 
Cuarto.- A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, el Vivero Municipal adscrito a la 
Secretaría de Servicios Públicos, contará con un año para producir las plantas nativas de la región que 
serán utilizadas en la forestación, reforestación y plantación de las áreas verdes del Municipio de 
Aguascalientes. 
 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se deriva el siguiente: 

 
PUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVO    

 
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 4º y 115 fracción III incisos c) y g) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8° fracciones I, II, V, XIII y XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente; 10 fracciones I, III, IX, X, XII, XIX y XXII de la Ley de Protección Ambiental para 
el Estado de Aguascalientes; 66, 68 y 69 fracción VII de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes y el artículo 36 fracción XXXVIII inciso g); 91 fracción III, 92 fracción VII de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; 6°, 44, 71 fracción II, 85, 112 fracción I, 113 fracción I, XIII, 
XIV; 114 bis del Código Municipal de Aguascalientes, SE APRUEBA el presente Dictamen que contiene la 
reforma al artículo 476, la derogación de los artículos 477, 478, 479, 480, 481, 481-1, 481-2, 481-3, 
482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 y 491 del capítulo tercero denominado “DE LOS PARQUES Y 
JARDINES” del LIBRO TERCERO TÍTULO ÚNICO del Código Municipal de Aguascalientes y la creación del 
Reglamento de Parques, Jardines y Áreas Verdes del Municipio de Aguascalientes. 

 
 
 

A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ELA COMISIÓN PERMANENTE DE ELA COMISIÓN PERMANENTE DE ELA COMISIÓN PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDINES Y PANTEONESCOLOGÍA, PARQUES, JARDINES Y PANTEONESCOLOGÍA, PARQUES, JARDINES Y PANTEONESCOLOGÍA, PARQUES, JARDINES Y PANTEONES    

    
    

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN    

    
    

LIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
REGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADA    

C.P. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORESC.P. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORESC.P. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORESC.P. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 
Muchas gracias Señor Presidente, con el permiso, solamente solicitar si la Regidora Carmen Lucía tuviera 
las cartas que pedimos en la previa de Cabildo de la opinión de la Secretaría de Obras Públicas y de 
Servicios Públicos para la factibilidad de llevar a cabo el reglamento que tuvo a bien proponer, el cual 
nuevamente repito, mis felicitaciones ya que tiene muy buenas intenciones, su propuesta de anexar esto 
al Código Municipal es muy buena, sin embargo yo me preguntaría e incluso me atrevería a dudar de que 
tuviéramos esa capacidad de respuesta. Es cuanto. 
 
 

REG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERA     
 
La duda planteada por el Regidor Eric es la misma que yo tengo, hacer mención que se agradece la 
voluntad de la Regidora Carmen Lucía para solicitar esas cartas pero me parece que es función de la 
Secretaría del Ayuntamiento, que bueno que tenga usted la disposición pero correspondía a otra área, no 
creo que toda vía le tengamos que cargar más la mano Regidora. En general es un reglamento que a mí 
me gusta mucho, está muy bien elaborado, mis felicitaciones por ello, mis felicitaciones a la comisión, y 
sin duda alguna es un tema que debe ser prioritario para todo el municipio y más uno como el de 
Aguascalientes. Parece que las disposiciones que se presentan aquí son tan favorables que 
efectivamente nos queda la duda si las Secretarías de este municipio van a poder, tienen la capacidad o 
no de respuesta, es por ello las dudas de las cartas, no para condicionar la votación sino para tener 
mayores elementos y también poder exigirle posteriormente a cada uno de los Secretarios que se 
adapten a estas disposiciones, faltaría en los dos que mencionó el Regidor Eric el visto bueno también de 
la Secretaría del Medio Ambiente, su opinión, y únicamente para solicitar se hiciera una modificación al 
reglamento en cuanto que de ser aprobado los particulares sería los encargados de hacer las podas al 
interior de su casa, esto con respecto a los árboles, es muy favorable, va a descargar el trabajo que el 
municipio tenga que desempeñar, sin embargo sabemos bien que hay familias, hogares, que cuentan con 
árboles antiguos y que no cuentan con los medios suficientes para ellos mismos poder hacer una poda, 
ahí me parece que nosotros como municipio estaríamos desamparando a estas personas, más con las 
grandes complicaciones que pudiera llegar a tener la repercusión va sobre los cimientos de su casa, 
sobre tuberías de agua potable, y entonces, dejar la salvedad para que el municipio pueda actuar en 
estos casos en particular, no en general a cualquier casa habitación, sino de aquellas personas que no 
cuenten con los recursos necesarios para poder hacer esas talas. De ser así tengo ya la propuesta 
elaborada, se modificaría la fracción I del artículo 54 para quedar: realizar la poda, el derribo o 
reubicación de árboles y arbustos y el mantenimiento en general de las áreas verdes privadas dentro de 
los horarios de trabajo, así actualmente está con: prohibido estrictamente, sería quitar el prohibido 
estrictamente y dejar la fracción primera como: realizar la poda, el derribo o reubicación de árboles y 
arbustos y mantenimiento en general de las áreas verdes privadas sin la orden de trabajo 
correspondiente o contraviniendo lo previsto en el presente reglamento; este artículo habla sobre las 
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prohibiciones y entonces sería quitar, dejarle únicamente: sin la orden del trabajo, de tal manera que si 
cuentan con una orden lo puedan realizar. Y agregar un párrafo en el artículo 60 que a la letra dice: En el 
supuesto de que un árbol o varios se encontrasen en un área verde privada o en una finca particular y 
fuese necesario podar ramas y/o raíces o el derribo quien cuente con dicho lugar y no cuente con 
recursos económicos ni los medios necesarios para realizar dichas tareas, tendrá derecho a ser auxiliado 
por la Secretaría. Esta es la propuesta y nuevamente reitero mi felicitación a este reglamento. 
 
 

REG IDORA  CARMREG IDORA  CARMREG IDORA  CARMREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
 
Gracias, con su permiso Honorable Cabildo, bueno pues yo quisiera comentar, comenzar diciendo que sí 
efectivamente hubo el requerimiento por algunos de ustedes de algunas cartas en donde los Secretarios 
de Servicios Públicos y Medio Ambiente estuvieran de acuerdo con el reglamento, por aquello de que 
pudiera éste traer algunas cargas que no pudieran soportar las Secretarías, bueno en primer lugar quiero 
decir que de todos los reglamentos que se han aprobado es la primera vez que se piden cartas, nunca se 
habían pedido, llamábamos a los Secretarios y les preguntábamos ¿lo conoces? ¿estás de acuerdo? 
¿hay alguna situación en la que no se pudiera? Porque vamos, o sea,  ni si quiera existe como requisito 
legal el hecho de que existan estas cartas, pero bueno me di a la tarea el fin de semana de solicitarlas a 
los Secretarios para tener esto, desgraciadamente el Secretario del Medio Ambiente nunca me contestó 
el teléfono ni me devolvió la llamada y el Secretario de Servicios Públicos si pude hablar con él y lo voy a 
circular, está el oficio de fecha de hoy, dirigido a su servidora donde dice: “a través del presente escrito le 
envío un cordial saludo y aprovecho la oportunidad para informarle que se realizó una revisión exhaustiva 
a la propuesta del  Reglamento de Parques, Jardines y Áreas Verdes del Municipio y no se encontró 
ningún inconveniente por parte de la Secretaría de Servicios Públicos a efecto de que pueda presentarse 
al pleno del Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación correspondiente, se extiende la 
presente a solicitud de usted, para los fines a que haya lugar, sin otro particular” y bueno la circulo, si me 
hacen favor, pero quiero comentar que en lo que se refiere a la Secretaría del Medio Ambiente, el día 20 
de agosto de este mes, el día 20 de agosto de 2015 de este año, se reunió la Comisión de Ecología, 
Parques, Jardines y Panteones, bajo la presidencia del Regidor Federico y en el acta que ya se entregó 
para la sesión ordinaria, ya se entregó para esta sesión, de la comisión, ahí consta la conformidad de la 
Secretaría de Servicios Públicos, perdón, de la Secretaría de Medio Ambiente y en los acuerdos dice: “que 
se aprueba por unanimidad de los presentes el dictamen del reglamento con la salvedad de que se hagan 
las consideraciones pertinentes de parte de la SEMADESU, que tengan viabilidad en la propuesta”. Ahí se 
tuvo la oportunidad de discutir, de trabajar durante todo ese día y ser incorporados o clarificados los 
asuntos que ellos tenían pendientes, se les preguntó cuál era el inconveniente que verían respecto a la 
implementación del reglamento y queda incluso en el acta en donde dice: que se impulse la contratación 
de dos personas como mínimo, ellos hablaban de tres eco guardias que tienen nivel de técnico, para 
poder hacer los dictámenes para los derribos y las podas, esa era y consta en el acta de la comisión, 
también si gustan pasarla, este, esos eran los requerimientos que ellos pedían y que creo que con el acta 
de la comisión, al no tener la carta por no haber podido establecer contacto con el Secretario, y la carta 
del de Servicios Públicos quedaría de alguna manera salvado esto. Y nada más le quiero comentar en 
cuanto a la capacidad de respuesta que puedan tener las Secretarías, Regidor Eric, yo le quiero decir que 
la Secretaría de Servicios Públicos se ve incluso más descargada en cuanto a la labor que va a realizar por 
una sencilla razón, al inicio de la administración estuvimos impulsando mucho la contratación de más 
jardineros para poder dar respuesta a todas las peticiones por parte de la ciudadanía que existen para la 
poda o derribo de árboles dentro de sus viviendas, esto es en áreas verdes privadas, desgraciadamente 
no se logró que se pudieran contratar más personas y estamos respondiendo el 50% de las peticiones 
que se hacen de casa habitación, entonces, se hizo una valoración respecto a la atención que tienen las 
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áreas verdes públicas y se determinó, incluso hace rato le comentaba al Regidor Iván que que bueno que 
se acercara aquí al debate, la situación de que nosotros tenemos la obligación de mantener en buen 
estado las áreas verdes públicas, y que cada particular podría hacerse cargo de resolver su problema 
personal de la poda y derribo al interior de sus casas, con la propuesta que está haciendo el Regidor Iván 
abrimos la puerta para que las personas puedan ir a hacer podas y derribos en propiedades particulares 
sin orden, lo que propicia que los trabajadores prefieran irse a hacer chambitas a casas particulares en 
donde les dan una propina, que estar atendiendo las áreas públicas, entonces yo si quisiera, por se habló, 
por eso se requisitó lo de la orden de trabajo, porque también llegan los jardineros, hacen unas podas 
terribles de los árboles y entonces cuando hay un reclamo dice el Director: yo lo mandé a hacer una poda 
pero no en esas condiciones que la hizo, y entonces dice el trabajador: a mí no dice cómo haga la poda 
pues yo la hice como yo creía; entonces por eso hay una orden de trabajo que se establece; incluso el 
reglamento habla de cómo se deben de hacer las podas, y lo que hacemos es dar un mayor equilibrio en 
las funciones tanto de la Secretaría de Servicios Públicos como la de Medio Ambiente, de tal manera que 
únicamente le corresponde autorizar derribos a la SEMADESU y las podas a la Secretaría de Servicios 
Públicos, ya no podrán aventarse la pelotita, se define muy claramente, pero sí es un punto importante y 
sí se está proponiendo en el artículo 65 dice: “la ejecución de la poda de ramas, poda de raíz y despunte 
de árboles o arbustos en las áreas verdes privadas, será responsabilidad del propietario, quien lo realizará 
por sí o a través de terceros,” sí es una situación que se establece en el reglamento. Es cuanto. Yo 
expongo los argumentos de por qué, por qué se está haciendo de esa manera, pero si ustedes en su 
mayoría, que se vote en lo particular el artículo, se determina que sigamos actuando en áreas privadas, 
será una determinación que se tomará aquí por todos. 
 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 
En lo general me parece muy buena la idea, muy bueno el reglamento Regidora te lo repito, este, incluso 
sí se le quita la carga en cuestión de los particulares, sin embargo, bueno, comentario sumado a estos, yo 
tengo casos con oficio de recibido de la Secretaría en donde están en vía pública y en un año no han 
podido ir a podarlos, la situación aquí sería solicitar si Usted así lo ve, el poder hacer algunas 
observaciones ya que no tuvimos el tiempo para poderlo comentar con usted en la previa, para poder 
perfeccionar este reglamento que usted nos propone, es decir, no perfeccionar si no poderle abonar un 
poquito y disipar esas dudas que tenemos y de cómo podrían solucionarse, sería mi petición, si tiene a 
bien suspender la discusión, e igual que el anterior poderlo ya subir en la siguiente con las observaciones 
que podamos hacerle. 
 
 

REG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERA     
 
Saber si ¿Se va a suspender entonces?, yo en lo personal no considero, si me gustaría que se hiciera esta 
modificación que no modifica lo que comentaba la Regidora acerca de quién autoriza y cómo autorizan 
las podas de árboles en lugares privados, únicamente se le incluye la salvedad de quien no cuente con el 
recurso económico suficiente pueda ser auxiliado por la Secretaría, esa es la única modificación. 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
 
Yo en el mismo sentido, le turné, tuve algunas complicaciones de salud el fin de semana, y le turné a mi 
compañero Federico Domínguez un listado de unas observaciones que yo consideraba pues que eran 
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importantes que las tomaran en cuenta y que las pudiéramos discutir, no he tenido una respuesta al 
momento, como son varias y la verdad que si son varias y al igual no todas tienen razón de ser y que la 
idea era pues que las pudiéramos explicar, no quisiera alargarme aquí media hora en exponer esas 
situaciones, entonces si tuvieran a bien en este caso, mi compañero Regidor Federico Domínguez, que es 
quien turna la iniciativa, posponer la votación de este reglamento y que en la semana, digo porque me 
parece también importante que esté el visto bueno del Secretario del Medio Ambiente, 
independientemente de si contestó o no el teléfono, al final es importante la decisión que pueda 
manifestar en torno a este tema, entonces si pudiéramos programar una sesión como comenta Señor 
Alcalde con los Secretarios y que ahora si de viva voz podamos escuchar los puntos de vista para 
enriquecer el documento, al final del día es un documento que se muestra muy integral en muchos 
aspectos, pero no por ello debemos de quitar la posibilidad de enriquecerlo para que el día de mañana no 
surjan circunstancias como las que comenta aquí mi compañero Regidor Iván. Es cuanto. 
 
 

REG IDOR  ARTUR  FERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTUR  FERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTUR  FERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTUR  FERNÁNDEZ  ESTRADA     
 
Buenas tardes, primero agradecer a la compañera Carmen Lucía que tiene la disposición de crear este 
órgano rector que da operatividad a esta Secretaría, pero yo opino muy particular que está muy bien 
elaborado el proyecto, con las observaciones, yo mi comentario es que no se baje, que de una vez se vote 
y aceptar las observaciones que hacen los Regidores y en cuestión de los resultados que ha dado el 
Secretario yo traigo varios oficios en donde en asuntos generales trataremos ya asuntos en lo particular 
de la operatividad que tiene el Secretario, porque este documento lo, es quién regirá y sancionará y dará 
operatividad para que ellos tengan un reglamento en el cual ellos puedan operar mejor, pero aquí yo creo 
que otro tema es el funcionamiento del Secretario. Es cuanto. 
 
 

REG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRA     
 
Buenas tardes, con relación a los comentarios, yo nada más quiero recordar a los compañeros Regidores 
cuántas veces hemos aprobado reglamentos y después hemos hecho las adecuaciones necesarias, o sea, 
yo creo que esto es, no tiene caso de ser, si hay interés, si hay interés de hacer las observaciones y que 
también los Secretarios nos hagan el favor de asistir, pues bueno ahí veremos el interés de cada uno de 
los Regidores para aportar cualquier cosa a la reforma de este reglamento, yo creo que aquí es, mi 
propuesta Regidora es mantener este reglamento y con todo gusto la comisión extenderá las invitaciones 
a cada uno de ustedes para que hagan las observaciones necesarias, nada más les pido un favor, no me 
manden asesores, dense tiempo. Es cuanto. 
 
 

REG IDORA  NORMA  FAB IOLA  ARAGÓN  LEALREG IDORA  NORMA  FAB IOLA  ARAGÓN  LEALREG IDORA  NORMA  FAB IOLA  ARAGÓN  LEALREG IDORA  NORMA  FAB IOLA  ARAGÓN  LEAL     
 
Muy buenas tardes, y de acuerdo con el compañero Federico y efectivamente tuvimos una previa el 
pasado viernes en donde algunos de nosotros expusimos algunas dudas, no todos los Regidores pueden 
estar presentes, yo misma a veces no puedo estar presente en todas las previas, por lo tanto Señor 
Alcalde sugiero que los lunes antes de venir a sesión podamos tener los Regidores una previa, porque de 
esa manera creo nos ahorraríamos muchísimo tiempo, ya van varios puntos en donde bueno creo que 
con una plática perfecta de veinte minutos, media hora, hubieran quedado solucionados y pues no venir a 
exponernos en plena sesión, eso es todo por el momento y muchas gracias. 
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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    
 
De hecho si Ustedes tienen a bien, igual poder citar a todos los Secretarios al pleno de lo que es el 
Cabildo para ver este tema y que, porque veo que hay muchas dudas, en lo personal de lo que es este 
reglamento, sobre todo con Iván, con el Regidor Ernesto, dos, tres dudas que por supuesto ahí quedan, 
que a lo mejor se pueda suspender, en la otra sesión igual lo integramos pero ya que estén los 
Secretarios con todo lo que es el pleno de lo que es el Cabildo, que no nada más sea la Comisión si no 
que pueda ser al pleno de lo que es el Cabildo. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
 
Si gracias Señor Presidente, bueno yo quiero comentar, aquí traigo la relatoría, los trabajos de este 
reglamento empezaron el día cinco de mayo del dos mil catorce, en ese tiempo empezaron los trabajos 
de este reglamento, tuvimos el día, tuvimos la reunión con los Regidores que bueno efectivamente 
tuvimos la presencia de puros asesores, cuando se hicieron las observaciones y fue el día quince de junio 
en Salón Presidentes la reunión de la revisión, a raíz de ahí hubo observaciones muy interesantes que nos 
permitieron modificar el reglamento, por ejemplo por parte del Síndico Santana nos hicieron algunas 
observaciones que fueron muy muy importantes y se modificó, cuando tuvimos la tentación que ahora no 
lo permite la Ley de Protección al Ambiente y cuando todavía no salían las modificaciones tuvimos la 
tentación de entrar a regular los viveros particulares en cuanto a las especies, que estamos en 
facultades, pero que no dimos este paso aquí, únicamente nos avocamos a fortalecer el vivero municipal 
con especies nativas, quitamos las medidas de seguridad en los espacios públicos también a solicitud del 
Síndico Procurador y bueno yo creo que la observación que hace Iván de que pudieran tener acceso las 
personas a que se les hicieran sus podas o derribos cuando no tuvieran la capacidad, si ustedes están de 
acuerdo se puede aceptar, o sea, no hay problema, lo que pasa es que luego tenemos situaciones como 
las que comenta el Regidor Eric que dice tengo más de un año haciendo las solicitudes y no me han 
hecho caso, precisamente porque no hay capacidad es que no se le ha atendido. Entonces, si, porque en 
lugar de estar atendiendo las áreas públicas están tumbando árboles dentro de las casas o podando, 
entonces,  no tendría yo problema en aceptar, si ustedes están de acuerdo y se votara en lo particular 
esto, y respecto a las observaciones Regidor Colombo que le paso al Regidor Federico aquí traigo 
respuesta de cada una, si gusta las podemos ver, son unos cuantos artículos en donde traigo el 
comentario y la respuesta a cada una de ellas, que la verdad es que no tienen mucha complicación en 
podérselas hacer antes de la aprobación si así lo determinan, e, por otro lado, porque nada más hizo el 
comentario Iván respecto a ese artículo y son las dudas del Regidor Colombo, creo que nadie más tiene 
observaciones. 
 
 

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    

 
¿Aceptas ahorita?, o nos vamos a la votación en lo general y luego en lo particular. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
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Nos podemos ir a la votación en lo general, y en lo particular la redacción que propone Iván. 
 
 

REG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERA     
 
¿Esa votación es antes no?, porque no podemos votar en lo general y en lo particular. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZARU I Z  ESPARZARU I Z  ESPARZARU I Z  ESPARZA     
 
Si de hecho el Código dice que todos los proyectos se deben de votar en lo general y en lo particular, si 
me … este… 
 
 

REG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGAS     
 
No modifica ningún artículo. 
 
 

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    
PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Si ¿Hay modificaciones no? 
 
 

REG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERA     
 
Más bien yo creo que tendríamos que votar la propuesta, o no sé si lo acepte la propuesta, y luego ya 
votar el reglamento. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í ZREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í ZREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í ZREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z     ESPARZAESPARZAESPARZAESPARZA     
 
El orden como guste. ¿El artículo 60 es su propuesta? Que traería como consecuencia la modificación 
también en el artículo 65 ¿verdad? Porque dice: “La ejecución en la poda de ramas, poda de raíz y 
despunte de árboles o arbustos en las áreas verdes privadas, será responsabilidad del propietario, quien 
lo realizará por si o a través de terceros”, ese es el artículo 65, aquí sería poner la excepción que usted 
está solicitando, el artículo 60 quedaría: “Los particulares serán responsables del manejo, mantenimiento 
y conservación de los árboles, arbustos y herbáceas presentes en sus áreas verdes privadas, así como de 
aquellas ubicadas en las banquetas al rente y costados de sus fincas particulares, mediante acciones de 
riego, poda previa autorización de la Dirección, fertilización preferentemente orgánica, control de 
malezas, así como el barrido, recolección y disposición adecuada de los residuos vegetales derivados de 
dichas acciones. En el supuesto de que un árbol o varios se encontrasen en un área verde privada o en 
una fina particular  y fuese necesario poder ramas y/o raíces o el derribo, quien cuente con dicho lugar y 
no tenga recursos económicos ni los medios necesarios para realizar dichas tareas tendrá derecho a ser 
auxiliado por la Secretaría, previa solicitud. ¿Sí? 
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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     
 
Perdón Regidora, nada más que sí que también quedara claro en el caso de que el particular solicitara el 
permiso para la poda, la Secretaría, aquí está marcando que se deberá volver a solicitar, yo creo que 
tendría que ser una positiva ficta, ¿no?, porque si la Secretaría no tiene la capacidad de responder, por 
qué estar entreteniendo, si el ciudadano ya vino a hacer su procedimiento y estar esperando a 
complicaciones, berrinches, falta de capacidad de los que estén al cargo de la Secretaría y todavía si no 
te contestan volver a venir a solicitar un permiso, se me hace la verdad mucho muy ocioso.  
 
 

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    

 
¿Usted dice en los particulares que ellos mismos hacen su poda? ¿Qué sea positiva ficta? 
 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 
Dice que los permisos deberán hacerlo la Secretaría bajo los especialistas … 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
 
Me dices que artículo es Regidor. 
 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 
No tengo ahorita el Reglamento. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
 
Bueno se saca el permiso y tiene una vigencia de tres meses, si en tres meses tu no realizas la acción, 
tienes que volver a solicitarlo porque tú solicitaste hacerlo, quizá a lo que se está refiriendo ¿es en áreas 
públicas cuando se solicita y la Secretaría no atiende? 
 
 

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    

 
¿En áreas públicas o en áreas privadas? 
 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 
Ya ahorita me quedó más claro, pero igual si me puede contestar qué pasaría en el caso de áreas públicas 
cuando la Secretaría no lo hace. 
 



49494949/2015/2015/2015/2015    
    

07070707    de Septiembrede Septiembrede Septiembrede Septiembre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

 

103103103103    /16/16/16/163333    

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

 
Lo que pasa es que es una petición directamente de gestión, de atención ciudadana porque la 
responsabilidad de los servicios públicos es directa de la Secretaría, el dar mantenimiento y tener en 
buen estado las áreas verdes públicas, es su función, entonces no entiendo ahí cómo operaría el 
supuesto, verdad. 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
 
Nada más reiterar, respecto a las observaciones que le hice llegar a mi compañero Federico Domínguez, 
que de verdad son varias y tal vez unas como insisto, puedan tener razón y otras no, no vería yo la 
necesidad de pasarme aquí veinte minutos, media hora tratando de exponerlas y no sé si hubiera algún 
inconveniente de parte de los aquí presentes de que primero se valide, me parece muy interesante la 
opinión del Secretario del Medio Ambiente al final del día porque no se pudo contactar, y la otra creo que 
no nos resta el que en esta misma semana todos hagamos un compromiso, incluso hacer una sesión 
extraordinaria para aprobar este reglamento en lo particular, ya aclarada de manera detallada cada una 
de las observaciones que podamos tener, o sea, es mi solicitud, si la toman o no, no tendría ningún 
inconveniente, pero es una solicitud que yo hago. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
 
Mire Regidor, la verdad es que nosotros trabajamos el fin de semana en sus observaciones y yo traigo 
aquí una respuesta para cada una de ellas, si con gusto le puedo dar la respuesta, porque finalmente la 
mayoría está pidiendo que se vote, entonces si es una situación particular suya, que respeto mucho sus 
observaciones, yo aquí tengo una respuesta para cada una de sus observaciones y digo, si nos estamos 
aquí cinco o diez minutos más y usted con eso queda conforme, nosotros realizamos el fin de semana el 
trabajo y aquí lo tengo.  
 
 

S ÍND ICO  MA .  DE  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DE  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DE  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DE  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZ     
 
Gracias Señor Presidente, yo creo que ya se oyó la voz de los que tienen algunas dudas, yo creo que del 
cuatro de mayo al cuatro de septiembre son cuatro meses suficientes, yo soy de la voz, yo no tengo 
dudas y yo si ya quisiera que se votara, entonces pues también óiganos a nosotros Señor Presidente, si el 
compañero Regidor Colombo tiene sus dudas no sé si hacemos un poco más de paciencia, que las lea y 
que las lea la compañera Regidora para darle contestación a las dudas que tiene y pasar a la votación. 
 
 

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    

 
Regidora ¿puedes leer las observaciones? 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
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Sí claro que sí, si así es, bueno es el artículo 3 habla de fauna nativa en áreas verdes, todas aquellas 
especies de animales que subsisten o se encuentren dentro de las áreas verdes, tales como aves, 
lagartijas, serpientes, peces, tlacuaches, ardillas, zorrillos, entre otros; nos hace la observación que la 
expresión “entre otros” no es posible dentro de una definición y estamos de acuerdo. En cuanto a hablar, 
otra observación que hace al mismo artículo al hablar de animales, también entrarían perros y gatos 
callejeros, animal es el género, lo que necesitamos que se defina es la especie; la respuesta a este 
comentario es que ya existe normatividad que ampara perros y gatos que es el Reglamento de 
Protección y Trato Digno y que aquí la idea es señalar otra fauna que existe en áreas verdes como es la 
fauna silvestre y la concurrencia con el Estado y la Federación. En el artículo 3 en la definición de Huerto 
Familiar, se establecía la expresión etc., nos hace la observación de que se quite y estamos de acuerdo. 
En el artículo 4 Son autoridades encargadas de aplicar el presente Reglamento, la fracción I es el 
Presidente Municipal; II la Secretaría; III la SEMADESU y IV la Dirección; que en la definiciones se dice 
quién es cada una, y nos observa que falta el Regidor del ramo, nosotros estamos contemplando las 
encargadas de aplicar operativamente, los Regidores vigilamos el buen funcionamiento por eso no se 
incluyó en la operatividad al Regidor del ramo en ese artículo. En el artículo 13: En el Municipio de 
Aguascalientes los proyectos y la construcción de las áreas verdes públicas y privadas, deberán apegarse 
a los siguientes criterios, en ese artículo el Regidor nos dice que no se pueden regular las áreas verdes 
privadas y el comentario es que sí, porque se establecen criterios ambientales para su creación y 
mantenimiento y con base en el artículo 478 del Código Municipal, las áreas verdes urbanas y semi 
urbanas, públicas y privadas incluyendo las casas habitación… 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMO     
 
Nada más aquí el detalle era que precisamente por eso quería que las pudiéramos comentar fuera de 
este foro pero, lo que yo pienso respecto a este articulado es que cómo le voy a decir o cómo le vamos a 
decir a un particular que tiene un espacio grande, que tiene un diseño de su infraestructura propia y que 
quiera poner una especie en lo particular y que nosotros le podamos decir no en su área privada, es a lo 
que me refería pues, o sea, incluso se mencionan cuáles especies si y, más bien cuales especies si deben 
de ponerse, pero si no está dentro de esas que se mencionan, no creo que sea posible que nosotros 
como Ayuntamiento le podamos prohibir el que un ciudadano en su área privada pueda plantar tal o cual 
tipo de naturaleza. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAO  RU Í Z  ESPARZAO  RU Í Z  ESPARZAO  RU Í Z  ESPARZA     
 
Si Regidor de lo que habla el Reglamento únicamente son de las áreas públicas, no se regulan en las 
áreas privadas las especies, se habla de preferentemente se deberán de utilizar, cuales no son adecuadas 
de utilizarse y se refiere a las áreas públicas no privadas. 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMO     
 
Pero aquí dice privadas. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
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¿En dónde? 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMO     
 
En el artículo 13. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
 
Sí, pero usted lo tiene que complementar…. 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMO     
 
Dice construcción. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
 
Es que no se pueden ver de forma aislada, usted lo tiene que complementar con el artículo 35 en donde 
habla de las especies que por su crecimiento y desarrollo generan daños a la infraestructura urbana y 
habla de que queda prohibido plantar en las banquetas, por qué, porque en las banquetas se plantan 
cedros limones, se plantan casuarinas, jacarandas, especies que terminan dañando el pavimento y que al 
Municipio le cuesta eso aparte de los derribos que se hacen en un gran número en el Municipio de 
Aguascalientes, no se habla de los espacios privados, yo no le puedo decir a una persona que en el jardín 
de su casa no plante una jacaranda. 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMO     
 
Entonces podrías correlacionar ese artículo con el que haces mención, porque no hay una correlación 
directa. 
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

 
Ya se hizo un diálogo aquí, a ver, hay dos propuestas, una del Regidor Iván que se pueda integrar a lo que 
es el dictamen las observaciones y hay otra propuesta del Regidor Ernesto Jiménez Colombo de que se 
posponga lo que es la votación. Pregunto a la promovente que si acepta la propuesta, primero es a la 
promovente si acepta lo que es la propuesta para las observaciones del Regidor Iván. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
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Yo en base a lo que veo que la mayoría opina, no acepto el hecho de que la votación se posponga y no 
tengo inconveniente en incorporar la propuesta del Regidor Iván. 
 
 

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    

 
Se procede a la votación. 
 
 

S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍASANTANA  GARC ÍASANTANA  GARC ÍASANTANA  GARC ÍA     
 
Nada más brevemente, creo que es importante, brevemente, la compañera Regidora Carmen Lucía 
Franco dice que algunas de las manifestaciones hechas por el Regidor Ernesto Colombo está de acuerdo, 
entonces en las que esté de acuerdo y a fin de que salga mejor el Reglamento pues que se tomen en 
cuenta en esta votación. Ella ya las analizó y dice oye tiene razón en esto y en esto pues que se incluya 
ahorita, dándole el voto de confianza a la Regidora que propone este Reglamento más el voto de 
confianza al Regidor Ernesto Colombo que las aportó, si el Presidente de la Comisión está de acuerdo, 
pues que las votemos de una vez, si ya dice que sí, y son buenas y enriquece el Reglamento pues todos 
hacemos un mejor documento. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZANCO  RU Í Z  ESPARZANCO  RU Í Z  ESPARZANCO  RU Í Z  ESPARZA     
 
Si se aceptarían las observaciones que hace el Regidor en el artículo tercero en cuanto a que se excluya 
la palabra entre otros y la palabra etc., en las dos definiciones que se hacen, en la primera en la de fauna 
nativa en áreas verdes y en huerto familiar se excluyen esas dos palabras, las demás observaciones 
traemos el sustento técnico de que no son procedentes y el artículo 29 en la fracción III se acepta la 
observación de que se agregue la palabra total para que diga superficie total de vivienda, serían las tres 
observaciones. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, 
respecto al punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 



49494949/2015/2015/2015/2015    
    

07070707    de Septiembrede Septiembrede Septiembrede Septiembre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

 

107107107107    /16/16/16/163333    

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

En contra. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 
Con la propuesta del Regidor Iván. 

 
Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez. A favor. 

 
Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
Del dictamen con las modificaciones 

propuestas por el Regidor Iván 
Sánchez Nájera y las que fueron 

aceptadas respecto a las propuestas 
del Regidor Ernesto Colombo. 

 
 
Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de votos de los presentes con las 
modificaciones realizadas. 
 
 

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO QUINTO PUNTO DÉCIMO QUINTO PUNTO DÉCIMO QUINTO PUNTO DÉCIMO QUINTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la 
propuesta que reforma los Artículos 637 fracción VII y 639 segundo párrafo del Código Municipal de 
Aguascalientes, que presenta la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural, por conducto de su 
Presidente el Regidor Lic. Eric Berthaúd Reyes. Así mismo, 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. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
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D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     
SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     

 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido del su voto, de manera económica, 
levantando su mano, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se 
certifica que la dispensa de la lectura del dictamen, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes 
Señor Presidente. 
    
    
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    

Con fundamento en los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16, 36 fracciones I y 
XXXIX, 47 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 13, 18, 71 fracción II, 
78, 79, 97 del Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables, la Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural tiene a bien someter a la recta consideración de este 
Honorable Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la PROPUESTA DE REFORMA AL 
LIBRO SEXTO, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES EN SUS ARTÍCULOS 637, FRACCIÓN VII Y 639, 
mismo que presenta el Regidor Lic. Eric Berthaúd Reyes, en calidad de Presidente de esta Comisión, al 
tenor de la siguiente: 

 

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

I. - Fechado el 20 de octubre y recibido el 24 del mismo mes del año 2014, con número de oficio 
CU/atn/005/2014, la Presidente del Colegio de Urbanistas de Aguascalientes, M. en Urb. Ma. del Carmen 
Martínez Zacarías hace llegar a la oficina de la Regidora Presidente de la Comisión Permanente de 
Gobernación, Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza, la Solicitud de Modificación y/o Inclusión de los Artículos 
636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645 y 646 contenidos en el Código Municipal, Título 
Segundo, Capítulo I, “De los Peritos”. 

II. - En Sesión Ordinaria de Cabildo del 3 de noviembre del 2014, la Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz 
Esparza, pide turnar hacia la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural la Solicitud de 
Modificación y/o Inclusión de los Artículos contenidos, anteriormente mencionados. 

III. - Fechado el 4 de noviembre de 2014 con número de oficio SHAyDGG/1682/14, se recibió en la Oficina 
del Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural, oficio suscrito por el Lic. 
Manuel Cortina Reynoso, Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director General de Gobierno en el que 
se turnaba la Solicitud hecha en Sesión Ordinaria de Cabildo del 3 de noviembre del año 2014, por parte 
de la Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. Lo anterior para su análisis, discusión en caso de 
considerarlo pertinente, presentarlo ante el Honorable Cabildo. 
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IV. - Tras el análisis y discusión de la propuesta mencionada con anterioridad; el día 24 de febrero del año 
2015, la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural elaboró el Dictamen de PROPUESTA DE 
REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, TÍTULO II, CAPÍTULO I, DE LOS PERITOS, para el 
análisis, discusión y en su caso aprobación del Honorable Cabildo de Aguascalientes. 

V. - En Sesión Ordinaria de Cabildo del 2 de marzo del 2015 fue APROBADO el dictamen que contenía la 
propuesta de REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, TÍTULO II, CAPÍTULO I, DE LOS 
PERITOS, para dar cumplimiento a lo mandatado en el cuerpo del mismo. 

VI. – En fecha 10 de agosto de 2015, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes la 
REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, TÍTULO II, CAPÍTULO I, DE LOS PERITOS, entrando 
en vigor al día siguiente. 

VII.- El día 1 de Septiembre del año en curso, dentro de las Instalaciones de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano Municipal Sesionó la Comisión de Peritos; determinando en el núcleo de la misma, algunas 
adecuaciones dentro de las ya vigentes Reformas al Código Municipal de Aguascalientes en dicha materia 
publicadas el día 10 de agosto del mismo año. Dichas adecuaciones fueron turnadas a la Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural bajo oficio DCU/SUP/6618/2015 para su análisis, discusión y 
posible aprobación.  

VIII.- En Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural celebrada el día 2 de 
Septiembre dentro del Punto Séptimo del Orden del Día, se APROBARON por unanimidad dichas 
modificaciones, derivando la resolución en este Dictamen. 

    

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

 
La importancia de un crecimiento urbano ordenado, el dinamismo de las actividades productivas, los 
aspectos sociales y ambientales han sido determinantes en los cambios de vida que tienen lugar en los 
asentamientos humanos de las ciudades. 
 
El Programa Reingeniería de Procesos de Control Urbano, contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal 
2014 – 2016, aprobado por el Honorable Cabildo en Sesión Extraordinaria de fecha 27 de marzo de 2014, 
tiene por objetivo: optimizar los recursos y el tiempo de respuesta de los procesos relacionados con el 
desarrollo urbano mediante la implementación de una reingeniería integral de las áreas 
correspondientes. 
 
Un mejor control de los procesos relacionados con el control urbano pasa necesariamente por un trabajo 
de reingeniería normativa, de manejo de información de acceso a los trámites y hasta del lenguaje 
utilizado para su mejor desempeño. 
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Por lo aquí expresado es que se hace necesaria la aprobación por parte del Honorable Cabildo del 
Municipio de Aguascalientes de las reformas y adiciones propuestas en beneficio del desarrollo urbano de 
nuestro municipio. 
 
Con base en lo anterior, se realiza la propuesta que reforma y adiciona el Código Municipal de 
Aguascalientes, Libro Sexto, De las Construcciones en el Municipio de Aguascalientes, Titulo II, de los 
Peritos y de las Licencias de Construcción, Capítulo I, de los Peritos, a fin de responder a la dinámica 
urbana de nuestro Municipio. 
 
 

CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    
 
PRIMERO.- De conformidad con el Artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo 16 de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las Leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción, que organice la 
administración pública municipal. Al efecto, los Ayuntamientos determinarán en reglamento, los casos y 
la forma de aplicación de los instrumentos de participación de los ciudadanos y vecinos en los asuntos 
del Gobierno Municipal que se estimen necesarios. 
 
SEGUNDO.- Que el Artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo 3° de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente, que el Municipio es la 
institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, funciones específicas y 
con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad 
consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de 
la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Así mismo tiene la potestad para 
nombrar directa y libremente las materias de su competencia. 
 
TERCERO.- Que el Artículo 4 de la Ley Municipal, establece que los Municipios del Estado de 
Aguascalientes, son autónomos para organizar la administración pública municipal, regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios Públicos de su competencia, a través de disposiciones de carácter 
general, bandos y reglamentos en los que se observen las leyes de su competencia, en concordancia con 
el Artículo 47 de la ley mencionada con antelación, al prevenir que para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la 
administración pública. 
 
CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, sin contravenir las disposiciones legales vigentes, 
pongo a consideración de este Honorable Cabildo, la siguientes Propuestas de Reformas a los Artículos 
637 fracción VII y 639 segundo párrafo del Código Municipal de Aguascalientes para quedar como sigue: 
 
 
CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
 
ARTÍCULO 637.- … 
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… 
 
I. … 
 
a) al c) … 
 
II. … 
 
a) … 
 
a.1. … 
 
a.2. … 
 
a.3. a la a.5 … 
 
a.6. … 
 
a.7. … 
 
a.8. a la a.10 … 
 
b) … 
 
b.1. al b2 … 
 
 
III. a la VI … 
 
… 
… 
 
VII.- Peritos Especializados en Urbanismo para los siguientes casos: 
 
a).- Estudios de Impacto Urbano Significativo para aquellos proyectos que señala el Código de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes. 
 
b).- Estudios de Impacto Vial. 
 
c).- Consultaría de proyectos de Fraccionamientos y/o Condominios. 
 
d).- Proyectos Urbanos. 
 
e).- Estudios de Movilidad. 
 
ARTÍCULO 639.- … 
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Esta comisión se integrará con un representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes 
A. C., del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes A.C., de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción Delegación Aguascalientes, del Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano de las 
Delegaciones Urbanas y Rurales, Jefe del Departamento de Supervisión de la Secretaría, del 
representante de los peritos por especialidad, cuando se traten asuntos relacionados con las respectivas 
especialidades, así como de la Secretaría, todos ellos con sus respectivos suplentes. Así mismo, fungirán 
como asesores, un representante de cada una de las especialidades de los Peritos contemplados en este 
Título, cuando se traten asuntos relacionados con las respectivas especialidades. 
 
… 
 
… 
 
 

TRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOS    

 

PRIMERO.- La presente reforma al Código Municipal de Aguascalientes entrara en vigor al día siguiente de 

su Publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO.- La exigencia de responsiva de Perito Especializado para obtener las Licencias en los casos 

señalados en los incisos a) al e) de la fracción VII del Artículo 637 del Código Municipal de 

Aguascalientes, iniciará hasta en tanto exista Registro de Peritos Especializados en Urbanismo, para lo 

cual, la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Comisión de Peritos realizarán las acciones conducentes para 

el proceso de selección, evaluación, y registro de dichos peritos. 

    

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

 

PRIMERO.- Con fundamento en los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16, 36 fracciones I y 

XXXIX, 47 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 13, 18, 71 fracción II, 

78, 79, 97 del Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables , la Comisión 

Permanente de Planeación Urbana y Rural somete a la recta consideración de este Honorable Cabildo 

para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la PROPUESTA DE REFORMA AL LIBRO SEXTO, DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES EN SUS ARTÍCULOS 637, FRACCIÓN VII Y 639. 

 

SEGUNDO.- De ser APROBADO el presente Dictamen, se autoriza la presente reforma en los términos 

indicados en el cuerpo del mismo. 
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TERCERO.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 107 fracciones XIII, IX, XII y XVII del 

Código Municipal de Aguascalientes, se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento de Aguascalientes a 

realizar las acciones pertinentes, a efecto de llevar a cabo el procedimiento que estipula en el Código 

mencionado con antelación. 

 

ATENTAMENTE ATENTAMENTE ATENTAMENTE ATENTAMENTE     

LA COMISIÓN PERMENTE DE PLANELA COMISIÓN PERMENTE DE PLANELA COMISIÓN PERMENTE DE PLANELA COMISIÓN PERMENTE DE PLANEACIÓN URBANA Y RURALACIÓN URBANA Y RURALACIÓN URBANA Y RURALACIÓN URBANA Y RURAL    

REG. ERIC BERTHAÚD REYESREG. ERIC BERTHAÚD REYESREG. ERIC BERTHAÚD REYESREG. ERIC BERTHAÚD REYES    

PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    

    

REG. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOREG. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOREG. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOREG. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO    

COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO    

    

REG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNAREG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNAREG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNAREG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    

COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    

    

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍASÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍASÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍASÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA    

COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO    

    

 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
 
Muchas gracias con su permiso nuevamente Señor Presidente, compañeros del Cabildo, es una propuesta 
para una modificación a un dictamen que se había aprobado por este Cabildo, reconociendo a la figura de 
perito en urbanismo, van a venir otras propuestas debido a que como es nueva esta figura se va a tener 
que ir adaptando este reglamento a la figura del perito en urbanismo, el cual a la fecha no existe, existe 
jurídicamente pero no hay peritos en urbanismo porque no han pasado los procedimientos que debe de 
pasar un perito, entonces se van a venir adaptando para no, este, dañar los procedimientos de la 
Secretaría y poderlos ir acotando conforme vaya marchando el tema en comento. 
 
 

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    

 
El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. Señor Secretario, 
sírvase tomar el sentido del voto. 
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LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, 
respecto al punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 
 

Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez. A favor. 
 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

 
Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes con 
las modificaciones realizadas. 
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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 AGUASCALIEPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIEPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIEPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESNTESNTESNTES    

 
Para el desahogo del DÉCIMO SEXTO PUNTO DÉCIMO SEXTO PUNTO DÉCIMO SEXTO PUNTO DÉCIMO SEXTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la 
iniciativa que adiciona el Artículo 100 TER del Código Municipal de Aguascalientes, que presenta la Lic. 
Verónica Ramírez Luna, Regidora Colegiada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. 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. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido del su voto, de manera económica, 
levantando su mano, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se 
certifica que la dispensa de la lectura del dictamen, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes 
Señor Presidente. 
 
    
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES     
P R E S E N T E. P R E S E N T E. P R E S E N T E. P R E S E N T E.     
 

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 4, 16, 91 fracción II y 94 de 
la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes; 122, 123 y Artículo Quinto Transitorio de la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes; como Regidora de éste 
Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, tengo a bien presentar a la recta consideración de este 
Honorable Cabildo  la propuesta de Reforma al Código Municipal de Aguascalientes, consistente en 
adición del artículo 100 TER ello de conformidad con la siguiente:  

    

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    

El artículo 115 constitucional, en su fracción II establece que los municipios estarán investidos 
de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a 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 y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, organicen 
la Administración Pública Municipal, regulen 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 actividades básicas en materia de planeación que 
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aseguren la posibilidad de que la población municipal exprese demandas, fije prioridades y plantee 
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 fortalecer su administración de 
forma integral, para garantizar esa capacidad de respuesta que se requiere en los tiempos que se viven y 
que demanda la ciudadanía. Abundando en el caso específico 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 ya adolescentes. 

El día 3 de junio de 2015 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, misma que entró en vigor al día 
siguiente de su publicación. Y la cual en su artículo Quinto Transitorio estableció textualmente: 

 

ARTÍCULO QUINTO.- 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 necesarias.  

 

En base a lo anterior y ante la necesidad de contar con un marco jurídico homologado a lo 
establecido por la Ley referida en el párrafo anterior se pone a consideración de este H. Ayuntamiento la 
creación del artículo 100 TER del Código Municipal de Aguascalientes para quedar en los siguientes 
términos: 

 

ARTÍCULO 100 TER.ARTÍCULO 100 TER.ARTÍCULO 100 TER.ARTÍCULO 100 TER.---- El Sistema Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de Aguascalientes para el fortalecimiento familiar con el fin de proteger de forma integral 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. Elaborar un programa municipal y participar en el diseño del Programa Local del Estado;  
 
II. Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes en el 
municipio, para que sean plenamente conocidos y ejercidos;  
 
III. Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y adolescentes en los asuntos concernientes 
a su municipio; 
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IV. Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y adolescentes que deseen 
manifestar inquietudes;  
 
V. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado 
de Aguascalientes y demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de forma inmediata a la 
Procuraduría de Protección Local, sin perjuicio que ésta pueda recibirla directamente;  
 
VI. Auxiliar a la Procuraduría Local de Protección competente en las medidas urgentes de protección que 
ésta determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones;  
 
VII. Promover la celebración de convenios de coordinación con las autoridades competentes, así como 
con otras instancias públicas o privadas, para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes;  
 
VIII. Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños y adolescentes que autoricen las 
instancias competentes de la Federación y del Estado de Aguascalientes;  
 
IX. Coordinarse con las autoridades de los órdenes de gobierno para la implementación y ejecución de las 
acciones y políticas públicas que deriven de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 
Aguascalientes;  
 
X. Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel nacional de niñas, niños y adolescentes;  
 
XI. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas municipales;  
 
XII. Contar con un programa de atención y con un área o con servidores públicos que fungirán como 
autoridad de primer contacto con niñas, niños o adolescentes y que serán el enlace con las instancias 
locales y federales competentes.  
 
La instancia a que se refiere el presente artículo coordinará a los servidores públicos municipales cuando 
en la operación, verificación y supervisión de las funciones y servicios que les corresponden, detecten 
casos de violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, contenidos en la presente Ley, a 
efecto de que se dé vista a la Procuraduría de Protección Local de forma inmediata; y  
 
XIII. Las demás que establezcan los ordenamientos locales y aquéllas que deriven de los acuerdos que, 
de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se asuman en el 
Sistema Nacional DIF y el Sistema DIF Estatal. 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOSARTÍCULOS TRANSITORIOSARTÍCULOS TRANSITORIOSARTÍCULOS TRANSITORIOS    

ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- La presente Reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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ATENTAMENTE ATENTAMENTE ATENTAMENTE ATENTAMENTE     

LA COMISIÓN PERMANENLA COMISIÓN PERMANENLA COMISIÓN PERMANENLA COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HUMANTE DE DERECHOS HUMANTE DE DERECHOS HUMANTE DE DERECHOS HUMANOSOSOSOS    
    

REGIDORA NORMA FABIOREGIDORA NORMA FABIOREGIDORA NORMA FABIOREGIDORA NORMA FABIOLA ARAGON LEALLA ARAGON LEALLA ARAGON LEALLA ARAGON LEAL    
PRESIDENTAPRESIDENTAPRESIDENTAPRESIDENTA    

    
REGIDORAREGIDORAREGIDORAREGIDORA    VERÓNICA RAMÍREZ LUNVERÓNICA RAMÍREZ LUNVERÓNICA RAMÍREZ LUNVERÓNICA RAMÍREZ LUNA A A A     

COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    
    

REGIDORA EDITH YURIAREGIDORA EDITH YURIAREGIDORA EDITH YURIAREGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZANA REYES PEDROZANA REYES PEDROZANA REYES PEDROZA    
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    

    
    

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

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

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, 
respecto al punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

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

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 
 

Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez. A favor. 
 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la 
propuesta de designación de los Consejeros Ciudadanos que han de ser parte del Consejo Municipal de 
Consulta y Participación Ciudadana, que presenta la Comisión Permanente de Seguridad Pública, por 
conducto de su Presidente el Regidor C.P. Jesús Alberto Rodríguez Flores. 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. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGICENC IADO  ROGEL IO  EDGICENC IADO  ROGEL IO  EDGICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYARDO  BURWELL  GARAYARDO  BURWELL  GARAYARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido del su voto, de manera económica, 
los que estén a favor, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se 
certifica que la dispensa de la lectura del dictamen, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes 
Señor Presidente. 
    
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL    
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    
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Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 15 fracción XVIII 60 fracción 
I,  71 fracción I, 619 fracción III y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes;  EL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA, tiene a bien someter a la recta 
consideración de este Honorable Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación  la 
DESIGNACIÓN DE LOS TRES CDESIGNACIÓN DE LOS TRES CDESIGNACIÓN DE LOS TRES CDESIGNACIÓN DE LOS TRES CONSEJEROS CIUDADANOS QUE HAN DE SER PARTE DEL CONSEJO ONSEJEROS CIUDADANOS QUE HAN DE SER PARTE DEL CONSEJO ONSEJEROS CIUDADANOS QUE HAN DE SER PARTE DEL CONSEJO ONSEJEROS CIUDADANOS QUE HAN DE SER PARTE DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANAMUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANAMUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANAMUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, lo cual se propone de conformidad con la 
siguiente: 
    

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    
    

Con el fin de promover la participación organizada de la sociedad, en actividades relacionadas 
con la Seguridad Pública mediante la participación de la sociedad civil cuya finalidad es la de evaluar y 
proponer las acciones tendientes a lograr su mejoramiento con objetividad en el comportamiento, 
eficiencia y preparación de los integrantes operativos de la Secretaría, su operación y funcionamiento en 
general, dirigido a propiciar mejores condiciones de seguridad en el Municipio Aguascalientes. 
 

La propuesta que hacemos ante Ustedes con la finalidad de integrar el Consejo Municipal de 
Consulta y Participación Ciudadana, está conformada por los ciudadanos que cumplieron con las bases de 
la Convocatoria emitida el 1 de junio del presente, por lo que nos permitimos presentarles las  siguientes 
propuestas: 

    

a)a)a)a) Lic. Pedro Esparza Pedroza;Lic. Pedro Esparza Pedroza;Lic. Pedro Esparza Pedroza;Lic. Pedro Esparza Pedroza;    
b)b)b)b) Tsu. Orlando Padilla Borrallo; Tsu. Orlando Padilla Borrallo; Tsu. Orlando Padilla Borrallo; Tsu. Orlando Padilla Borrallo;     
c)c)c)c) Lic. José Luis Pozos García.Lic. José Luis Pozos García.Lic. José Luis Pozos García.Lic. José Luis Pozos García.    

    

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 619 del Código Municipal Aguascalientes, se 
propone a este Honorable Cuerpo Edilicio, la aprobación de  manera económica. 
    

    
CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    

    

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en concordancia con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; así como 4, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, el 
Ayuntamiento tiene la facultad de aprobar los reglamentos, bandos, y disposiciones administrativas de 
carácter de observancia general que organicen al Gobierno Municipal dentro de su ámbito de 
competencia. 

 
SEGUNDO.- El artículo 619 del Código Municipal de Aguascalientes que nos señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 619.- El Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana 
tendrá como finalidad fomentar la participación de la sociedad civil, en 
colaboración con las instancias públicas respectivas, en la planeación, 
elaboración, evaluación y supervisión de las actividades en materia de 
seguridad pública, que se lleven a cabo en sus ámbitos de competencia, de 
acuerdo con este Código y los reglamentos correspondientes. 
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El Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana, se conformará, 
por los siguientes integrantes: 
… 
 
III. Tres Consejeros Ciudadanos, designados por la mayoría calificada del H. 
Cabildo, de entre los propuestos por los diferentes sectores de la sociedad 
civil que atiendan a la convocatoria que se emita, y que deberán nombrarse 
considerando su reputación, participación e interés mostrado en materia de 
seguridad pública;  contarán con voz y voto; y 
… 

  
    

Por lo anterior, en estricto apego a lo dispuesto por las disposiciones jurídicas mencionadas en 
los considerandos anteriores, es que se somete a la recta consideración de este H. Cabildo para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación de la presente la DESIGNACIÓN DE LOS TRES CONSEJEROS 
CIUDADANOS QUE HAN DE SER PARTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.  

 
PUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVO    

 
ÚNICO.- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 619 y demás relativos y 
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; se realiza la  DESIGNACIÓN DE LOS TRES CONSEJEROS 
CIUDADANOS QUE HAN DE SER PARTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.  
 
 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE     
DE SEGURIDAD PÚBLICA.DE SEGURIDAD PÚBLICA.DE SEGURIDAD PÚBLICA.DE SEGURIDAD PÚBLICA.    

    
Regidor Jesús  A. Rodríguez FloresRegidor Jesús  A. Rodríguez FloresRegidor Jesús  A. Rodríguez FloresRegidor Jesús  A. Rodríguez Flores    

Presidente de la ComisPresidente de la ComisPresidente de la ComisPresidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública.ión Permanente de Seguridad Pública.ión Permanente de Seguridad Pública.ión Permanente de Seguridad Pública.    
    

    
Regidor Salvador Pérez SánchezRegidor Salvador Pérez SánchezRegidor Salvador Pérez SánchezRegidor Salvador Pérez Sánchez    

Presidente de la Comisión Permanente de  Obras Públicas, y Presidente de la Comisión Permanente de  Obras Públicas, y Presidente de la Comisión Permanente de  Obras Públicas, y Presidente de la Comisión Permanente de  Obras Públicas, y     
Colegiado de la Comisión Permanente de Seguridad Pública. Colegiado de la Comisión Permanente de Seguridad Pública. Colegiado de la Comisión Permanente de Seguridad Pública. Colegiado de la Comisión Permanente de Seguridad Pública.     

    
    

Regidor Eric Berthaúd ReyesRegidor Eric Berthaúd ReyesRegidor Eric Berthaúd ReyesRegidor Eric Berthaúd Reyes    
Presidente de la Comisión Permanente Presidente de la Comisión Permanente Presidente de la Comisión Permanente Presidente de la Comisión Permanente de Planeación de Planeación de Planeación de Planeación     

Urbana y Rural, y Colegiado de la Comisión Urbana y Rural, y Colegiado de la Comisión Urbana y Rural, y Colegiado de la Comisión Urbana y Rural, y Colegiado de la Comisión     
Permanente de Seguridad Pública.Permanente de Seguridad Pública.Permanente de Seguridad Pública.Permanente de Seguridad Pública.    
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Regidor Federico Domínguez IbarraRegidor Federico Domínguez IbarraRegidor Federico Domínguez IbarraRegidor Federico Domínguez Ibarra    
Presidente de la Comisión Permanente de Ecología, Presidente de la Comisión Permanente de Ecología, Presidente de la Comisión Permanente de Ecología, Presidente de la Comisión Permanente de Ecología,     

Parques, Jardines y Panteones, y ColegiadoParques, Jardines y Panteones, y ColegiadoParques, Jardines y Panteones, y ColegiadoParques, Jardines y Panteones, y Colegiado    
de la Comisión Permanente de de la Comisión Permanente de de la Comisión Permanente de de la Comisión Permanente de Seguridad Pública.Seguridad Pública.Seguridad Pública.Seguridad Pública.    

 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
 

REG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORES     
 
Con su permiso Honorable Cabildo, ciudadanos que nos acompañan es de suma importancia de la 
integración de este Consejo Ciudadano, ya que en este Consejo se ven dos aspectos muy importantes, 
uno de ellos es de la Comisión de Honor y Justicia como es de  todos conocido, es donde se analiza el 
comportamiento de todos los miembros integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y por el otro 
lado, también la comisión el servicio profesional de carrera en donde también se analizan los ingresos de 
los nuevos elementos de seguridad pública y se hacen las correspondientes evaluaciones, yo sé que en 
este caso no se toma protesta a los integrantes pero si es importante que  todos los integrantes de este 
Honorable Cabildo y los ciudadanos que hoy nos acompañan puedan conocerlos ya que ellos estarán 
analizando, insisto, el comportamiento de los elementos de seguridad pública y nos acompañan, les 
pediría de favor que se pusieran de pie nada más, el Lic. José Luis Pozos García, que aquí está presente, el 
Lic. Pedro Esparza Pedroza y el Lic. Orlando Padilla Borralloque son los tres integrantes de acuerdo a la 
convocatoria que se emitió y aprobada por la Comisión Permanente de Seguridad Pública, fueron los que 
en su momento, son los que van a estar participando ya directamente en esa elección, para que todos y 
cada uno de ustedes los pudieran conocer aquí presentes. Es cuanto Presidente, muchas 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    

 
Gracias. Pueden tomar asiento, e igual gracias por acompañarnos. 
 
El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. Señor Secretario, 
sírvase tomar el sentido del voto. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  PORD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  PORD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  PORD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR     AUSENC IA  DELAUSENC IA  DELAUSENC IA  DELAUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, 
respecto al punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. A favor. 
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Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 
 

Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez. A favor. 
 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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 OCTAVODÉCIMO OCTAVODÉCIMO OCTAVODÉCIMO OCTAVO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la 
propuesta de suscripción del Convenio de Colaboración entre el Municipio de Aguascalientes y la Empresa 
denominada Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos, A. C., “SINGREM”, para 
la recolección de medicamentos caducos, sus envases y los no utilizados, que presenta la Comisión 
Permanente de Alumbrado y Limpia, por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Edith Yuriana Reyes 
Pedroza. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que 
nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
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LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido del su voto, de manera económica, 
los que estén a favor, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se 
certifica que la dispensa de la lectura del dictamen, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes 
Señor Presidente. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL     
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T E    
 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 66, 68 Y 69 FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 
1°, 3°,4°, 16, 36 FRACCIONES  I, XI, XV, XXXVIII INCISO C), XXXIX y LIX, 38 FRACCIÓN XVII, 47, 112 Y 115 DE 
LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 11, 16, 71 FRACCIÓN II, 82 FRACCIÓN X , 411 
FRACCIÓN III Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ALUMBRADO Y LIMPIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE AGUASCALIENTES, TIENE A BIEN DICTAMINAR Y PRESENTAR A LA RECTA CONSIDERACIÓN DE ESTE 
HONORABLE CABILDO: LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SISTEMA NACIONAL DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES Y MEDICAMENTOS, ASOCIACIÓN CIVIL, “SINGREM”, CON EL OBJETO DE 
ESTABLECER LAS BASES PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE COLABORACIÓN MEDIANTE UN PROGRAMA DE 
RECOLECCIÓN DE MEDICAMENTOS CADUCOS, ENVASES DE MEDICAMENTOS Y DE MEDICAMENTOS NO 
UTILIZADOS, EN BASE A LOS SIGUIENTES:  

 
    

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

El Derecho a un ambiente sano, implica el disfrute para todas las personas y sus comunidades, 
de vivir en un entorno adecuado para su salud y bienestar, que les permita desarrollarse en igualdad de 
condiciones y tener una mejor calidad de vida.    

 
Como resultado de las diferentes actividades productivas que se desarrollan en las sociedades, 

se generan inevitablemente una serie de residuos sólidos, con efectos negativos sobre el ambiente y la 
salud humana. De entre ellos, los residuos sólidos se pueden clasificar  como residuos peligrosos, que 
pueden tener efectos tóxicos importantes y frecuentemente se depositan en lugares comunes,  en los 
cuales la población humana puede estar expuesta y sufrir daños considerables.  

 
Tomando como base La Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, siendo 

un ordenamiento jurídico reglamentario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
se refiere a la protección del ambiente, en materia de prevención y  gestión integral de residuos, se 
plantea favorecer el derecho a un medio ambiente sano y propiciar un desarrollo sustentable. 

 
En cumplimiento de los ordenamientos jurídicos aplicables a la materia, se busca  regular  la 

prevención de  la contaminación de sitios, con bases para aplicar  principios de valorización, 
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responsabilidad compartida y manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social, con criterios que se deberán considerar en la generación y gestión 
integral de residuos, para prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y la protección de la 
salud humana, que deben ser de extrema importancia en cualquier sociedad.  

 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, considera  por: “Residuos” 

cualquier material utilizado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, 
consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permite usarlo nuevamente en el proceso 
que lo generó;  asimismo para efectos de la LGEEPA y de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, conceptualizan por: “Residuo Peligroso”  aquellos que posean alguna de las 
características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan 
agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes que hayan 
sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio 
ecológico o al ambiente; las cuales establecen un código general de clasificación denominado CRETIB, 
formado por las iniciales de las propiedades anteriores. La NOM-052-SEMARNAT-2005, clasifica los 
residuos de acuerdo a sus características y establece que los medicamentos caducos se consideran 
residuos peligrosos; por su toxicidad.   
 

En el año 2008, por iniciativa de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) 
quien ejerce la representación institucional de esta industria en México ante las autoridades, La 
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) y La Asociación de Fabricantes 
de Medicamentos (ANAFAM), surgió el: SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES Y 
MEDICAMENTOS, ASOCIACIÓN CIVIL,  “SINGREM”, que es una Asociación Civil sin fines de lucro, única en su 
tipo en México, para atender la recolección, manejo y disposición final de los medicamentos caducos y 
sus sobrantes en los hogares mexicanos, contando además con el apoyo y supervisión de las autoridades 
federales y locales de salud para la atención de la problemática que generan los medicamentos que han 
cumplido su vida útil.  

 
El objeto de “SINGREM”, es la implementación, operación y administración en la República 

Mexicana de un Sistema de Gestión de Residuos que permite la correcta disposición final y la eliminación 
de los residuos, envases y medicamentos generados en el mercado; el destino final de los medicamentos 
que no hayan sido utilizados por el usuario incluyendo en éstos a los medicamentos caducos existentes y 
los residuos de medicamentos sin importar su origen o etapa productiva; apoyar las acciones 
encaminadas a la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico; la 
recolección en los establecimientos de producción, distribución o consumo de los medicamentos, sus 
restos o los que estén caducos, así como sus empaques y envases encaminado a darle la correcta 
disposición final; entre otros.     

 
Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos A.C. (SINGREM), tiene un 

Plan de Manejo de Residuos, registrado con el No 09-PMR-VI-008-2008, ante la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), teniendo como características reglamentarias ser un plan 
de manejo, privado, colectivo y nacional.  

 
La recolección de residuos de medicamentos caducos y sus envases que realiza SINGREM, es por 

medio de contenedores especiales, que se ubican preferentemente en farmacias o lugares públicos, los 
cuales son diseñados específicamente para garantizar que éstos se conserven hasta su destino final. Este 
programa es financiado íntegramente por la Industria Farmacéutica, su programa de operación y 
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expansión anual depende de los recursos obtenidos de las Empresas que se adhieran a éste, por lo que 
se busca la coparticipación de las autoridades.    

 
SINGREM realiza la disposición final  de los medicamentos y envases que han cumplido su vida 

útil, mediante procesos físicos de trituración y posteriormente son sometidos a su destino final por co-
procesamiento ( Integración ambientalmente segura de los residuos generados por una industria o 
fuente conocida, como insumo a otro proceso productivo) en horno cementero, consistente en la 
destrucción térmica de más de 1800°c, altas temperaturas que garantizan  una destrucción total y 
segura de estos residuos tóxicos, posteriormente se emite un certificado de destrucción final llamado 
“manifiesto”, que ampara este ciclo, bajo los lineamientos que las autoridades en la materia señalan.     

 
 SINGREM, ha colaborado en Aguascalientes desde el año 2011, y solicitó al Municipio de 

Aguascalientes, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, mediante escrito de fecha 11 de agosto 
del 2015, su apoyo en la recolección de estos residuos de medicamentos caducos y sus envases, 
mediante un convenio de colaboración.  

 
El Convenio tiene por objeto, establecer las bases bajo las cuales se llevan a cabo las acciones de 

colaboración, mediante un programa de instalación de contenedores especiales para la recolección de 
medicamentos caducos, envases de medicamentos y de medicamentos no utilizados entre SINGREM y el 
Municipio de Aguascalientes, de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables a la materia. 

 
La Secretaría de Servicios Públicos, sometió a la Comisión Permanente de Alumbrado y Limpia, el 

análisis del Convenio de Colaboración, entre El Municipio de Aguascalientes y SINGREM; determinándose 
favorable el proyecto por unanimidad de votos, para someterlo a consideración y en su caso aprobación 
del H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 
La Comisión Permanente de Alumbrado y Limpia, solicitó a la Secretaría de Servicios Públicos, su 

opinión en relación a sus capacidades técnicas, de personal  y presupuestal para efectos de dar 
cumplimiento al Convenio de Colaboración con Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y 
Medicamentos Asociación Civil (SINGREM), contestando mediante oficio SSP/DLAP/0829/15 de fecha 05 
de agosto del 2015, que no existe problema alguno para que la Dirección de Limpia se haga cargo de la 
recolección y transporte de estos residuos, en los diferentes puntos donde se estarán concentrando.   

 
El Municipio en cumplimiento del marco jurídico y sus  políticas públicas, debe atender acciones 

de colaboración estrecha y coordinada entre la iniciativa privada y las autoridades, estableciendo 
mecanismos para conjuntar esfuerzos, logrando objetivos en común, siendo uno de ellos, el retiro de 
residuos peligrosos, como lo son  los medicamentos caducos y sus envases, de una manera segura, 
buscando con ello que no causen riesgo a la salud de las personas; evitando que no se contaminen 
suelos, agua y aire, ya que por falta de cultura o información se tiran a la basura o se vierten a los 
drenajes; de igual forma evitar que no lleguen a mercados ilegales, causando daños a la salud de manera 
irreparable y afectando gravemente a nuestra sociedad.    

 
 

 
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.- Que de conformidad con los artículos 1° y 4° párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
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bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho,   estableciendo el deber de conservarlo y la 
obligación por parte de los poderes públicos de velar por un ambiente adecuado para la salud y el 
bienestar de las personas.  
 
SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los municipios están 
dotados de autonomía, patrimonio propio y facultades para emitir sus disposiciones administrativas de 
carácter general dentro de su respectivo ámbito de competencia.  
 
TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 115 fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el numeral 10 de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, 69 fracción III, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 
36 fracción XXXVIII inciso c), de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y 113, 411 fracción III, 
del Código Municipal de Aguascalientes, 142, 143, 148, 149, del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 
Aguascalientes y demás relativos aplicables; Los Municipios tienen  a su cargo las funciones de manejo 
integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento y su 
disposición final, coadyuvando en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos. 
 
CUARTO.- Que de conformidad con los artículo 1, 3, 6 y 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, los municipios deberán atender las disposiciones de orden público e interés 
social en materia de prevención y gestión integral de residuos, toda vez que se consideran de utilidad 
pública las medidas necesarias para evitar el deterioro o la destrucción del ambiente, emitiendo 
reglamentos y demás disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones 
respectivas a efecto de dar cumplimiento al marco jurídico aplicable. 
 
   
QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, los municipios ejecutarán las medidas necesarias, la ejecución de obras y las acciones para 
evitar el deterioro o la destrucción de elementos naturales, en perjuicio de la colectividad por la 
liberación al ambiente de residuos contaminantes, dentro del ámbito de su jurisdicción.    

 
SEXTO.- Que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, prevé  un conjunto 
articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, 
administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo y la gestión 
de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la 
optimización económica de su manejo y aceptación social, respondiendo a las necesidades y 
circunstancia de cada localidad o región.  

 
SÉPTIMO.- Que  para efectos de coordinación, la Federación, las entidades federativas y los municipios, 
ejercerán sus atribuciones en materia de prevención de la generación, aprovechamiento,  gestión integral 
de los residuos, de prevención de la contaminación de sitios y su remediación, de conformidad con los 
ordenamientos jurídicos aplicables a la materia.  
 
 
OCTAVO.- Que de conformidad con los artículos 1 y 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, se consideran residuos peligrosos aquellos que posean alguna de las 
características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan 
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agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, o embalajes. Asimismo 
la NOM-052-SEMARNAT-2005, clasifica los residuos de acuerdo a sus características y establece que los 
medicamentos caducos se consideran residuos peligrosos; por su toxicidad.   

 
NOVENO.- Que de conformidad con el artículo 233 de la Ley General de Salud, que  establece: Queda 
prohibida la venta y suministros de medicamentos con fecha de caducidad vencida. Aunado a lo anterior, 
es de gran importancia coparticipar en retirar del mercado los medicamentos que hayan concluido su 
vida útil.  
 
DECIMO.- Que el Municipio con la aprobación de la firma del convenio propuesto  se vería beneficiado con 
la colaboración en el destino final de residuos peligroso, evitando la contaminación del aire, suelos y 
aguas en nuestro entorno Municipal.    

 
 
    

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
    

PRIMERO.- Se aprueba el presente dictamen por la Comisión Permanente de Alumbrado y Limpia, 
para efectos de someter ante el H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, el análisis, discusión y 
en su caso la aprobación de la suscripción  del CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SISTEMA NACIONAL DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES Y MEDICAMENTOS A.C. “SINGREM” PARA EL DEPOSITO DE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS Y SU DISPOSICIÓN FINAL.  

 
SEGUNDO.- Aprobado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes,   el presente 

dictamen, se instruya al Presidente Municipal de Aguascalientes, al Síndico Procurador y al Secretario del 
H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno para efectos de la suscripción del convenio materia del 
presente dictamen y se autoriza al  Secretario de Servicios Públicos, para efectos de la vigilancia y 
cumplimiento del mismo.      

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

    
REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZAREGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZAREGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZAREGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA    
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE    

    DE ALUMBRADO Y LIMPIA DE ALUMBRADO Y LIMPIA DE ALUMBRADO Y LIMPIA DE ALUMBRADO Y LIMPIA     
    

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZAREGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZAREGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZAREGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    

    
REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAREGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAREGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAREGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    

COLEGIADO COLEGIADO COLEGIADO COLEGIADO     
    

REGIDOR ERENESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOREGIDOR ERENESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOREGIDOR ERENESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOREGIDOR ERENESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO    
COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO    

    
REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA     

COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO    
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL OBJETO DE ESTABLECER ACCIONES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE 
MEDICAMENTOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO 
PROCURADOR, EL LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR 
GENERAL DE GOBIERNO, QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA 
PARTE, SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES Y MEDICAMENTOS A.C. “SINGREM”, 
REPRESENTADA POR EL LIC. JOSÉ ANTONIO AEDO SORDO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA 
ASOCIACIÓN SINGREM”, A LOS ANTERIORMENTE MENCIONADAS SE LE LLAMARÁ “LAS PARTES” QUE SE 
SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
 

D E C L A R A C I O N E SD E C L A R A C I O N E SD E C L A R A C I O N E SD E C L A R A C I O N E S    
 
DECLARA “EL MUNICIPIO” 
 
 
1.- SER UN ORGANISMO PÚBLICO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CONFORME A LO 
ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 2 DE LA LEY 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
 
2.- QUE EL ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO, RESULTÓ ELECTO PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, SEGÚN CONSTA EN LA RESOLUCIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2014, EN EL CUAL SE DECLARAN VALIDAS Y LEGALES LAS 
ELECCIONES CORRESPONDIENTES.  
 
QUE DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTICULO 66 Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ESTA FACULTADO PARA PRESIDIR Y 
REPRESENTAR AL H. AYUNTAMIENTO Y AL MUNICIPIO, POLÍTICA Y ADMINISTRATIVAMENTE. 
 
QUE DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XVII DEL NUMERAL 38 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, ESTA FACULTADO PARA CELEBRAR, A NOMBRE DEL MUNICIPIO Y POR ACUERDO DEL H. 
AYUNTAMIENTO, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS, CONDUCENTES AL DESEMPEÑO DE LOS 
NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y A LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 
 
 
3.- QUE EL LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA, RESULTÓ ELECTO SÍNDICO DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES, SEGÚN CONSTA EN LA RESOLUCIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES, DE FECHA 27 DE ENERO 2014, EN EL CUAL SE DECLARAN VALIDAS Y LEGALES LAS 
ELECCIONES CORRESPONDIENTES Y FUE DESIGNADO SÍNDICO PROCURADOR EN SESIÓN EXTRAORDINARIA  
DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EN ACTA CELEBRADA EN FECHA 01 DE ENERO 2014 
,FACULTADO PARA LA PROCURACIÓN, DEFENSA, PROMOCIÓN Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LOS 
INTERESES MUNICIPALES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 40,41 Y 42 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
 
4.- QUE EL LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO FUE DESIGNADO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 
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EN ACTA CELEBRADA EN FECHA 01 DE ENERO DEL 2014 Y QUE DENTRO DE SUS FACULTADES SE 
ENCUENTRA LA DE VALIDAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO, DE CONFORMIDAD A LO 
DISPUESTO POR LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 120 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES. 
 
5.- QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN PLAZA DE LA PATRIA ESQUINA CON LA CALLE 
COLON, SIN NÚMERO, ZONA CENTRO, DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES AGS. 
 
DECLARA” LA ASOCIACIÓN SINGREM” 
  
1.- ES UNA ASOCIACIÓN CIVIL DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 46,333 DE FECHA 13 DE 
FEBRERO DE 2007, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. CARLOS CUEVAS SENTÍES NOTARIO PÚBLICO NO 8 DEL 
DISTRITO FEDERAL CUYO PRIMER TESTIMONIO QUEDO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL BAJO EL NUMERO DE FOLIO DE PERSONAS MORALES 
81,056. 
 
2.- EL LIC. JOSÉ ANTONIO AEDO SORDO, ACREDITA SU CARÁCTER DE APODERADO Y CUENTA CON 
FACULTADES NECESARIAS PARA FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA 
PÚBLICA NO 18,598 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2013, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ANTONIO ANDERE 
PÉREZ MORENO NOTARIO PÚBLICO NO 231, CON EJERCICIO EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
3.- QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL UBICADO EN CALLE ROBERTO GAYOL NO. 34, COLONIA DEL 
VALLE, MÉXICO D.F. DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ; Y/O AV. DE LA CONVENCIÓN ORIENTE NÚMERO 1705-4 
LOCAL 21, FRACCIONAMIENTOE JESÚS TERAN, DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES AGS. 
 
 
DECLARAN “LAS PARTES” 
 
1.- MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE ACUERDO DE COLABORACIÓN Y QUE SE 
DEFINA DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE SE DESPRENDEN DE LAS CLAUSULAS 
QUE SE ESTABLECEN MAS ADELANTE. 
 
2.- QUE ES SU DESEO ESTABLECER LAS BASES GENERALES DE COLABORACIÓN, A TRAVÉS DE LAS CUALES 
LLEVARAN A CABO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA CORRECTA DISPOSICIÓN FINAL DE MEDICAMENTOS 
EVITANDO ASI RIESGOS A TERCEROS. 
 
3.- QUE AMBAS PARTES RECONOCEN CONTAR CON PERSONALIDAD JURÍDICA, TENIENDO CAPACIDAD LEGAL 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN POR CONDUCTO DE SUS RESPECTIVOS 
REPRESENTANTES; LAS VENTAJAS QUE PUEDAN RESULTAR DE SU PARTICIPACIÓN CONJUNTA EN EL 
DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO Y QUE SE 
OBLIGAN A DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS ANTES 
MENCIONADOS. 
 
PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO SE DEFINIRÁN LOS SIGUIENTES 
CONCEPTOS: 
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DISPOSICIÓN FINAL: ACCIÓN DE DEPOSITAR PERMANENTEMENTE LOS RESIDUOS EN SITIOS Y CONDICIONES 
ADECUADOS PARA EVITAR DAÑOS AL AMBIENTE O SALUD DE LOS CIUDADANOS. 
 
RECOLECCIÓN: ACCIÓN DE TRANSFERIR LOS RESIDUOS AL EQUIPO DESTINADO A CONDUCIRLOS A LAS 
INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO O REUSO, A LOS SITIOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL. 
 
TRANSPORTAR: AL TRASLADO DE ALGÚN LUGAR A OTRO ELEMENTO, EN GENERAL PERSONAS O BIENES, 
PERO TAMBIÉN UN FLUIDO. EL TRANSPORTE ES UN ACTIVIDAD FUNDAMENTAL DENTRO DEL DESARROLLO 
DE LA HUMANIDAD. 
 
TRATAMIENTO: ACCIÓN DE TRANSFORMAR LOS RESIDUOS, POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIAN SUS 
CARACTERÍSTICAS. 
 
MEDICAMENTOS CADUCOS: AQUELLOS MEDICAMENTOS QUE HAYAN ALCANZADO SU FECHA DE CADUCIDAD Y 
HASTA TRES MESES POSTERIORES A DICHA FECHA DE CADUCIDAD. 
 
ENVASES DE MEDICAMENTOS: RECIPIENTES QUE CONTIENEN EN SU INTERIOR MEDICAMENTOS. 
 
MEDICAMENTOS NO UTILIZADOS O SOBRANTES: SON AQUELLOS MEDICAMENTOS QUE NO FUERAN ABIERTOS 
PARA SU CONSUMO Y SE ENCUENTREN EN ENVASES CERRADOS. 
 
RESIDUOS: LA BASURA ES TODO EL MATERIAL Y PRODUCTO NO DESEADO CONSIDERADO COMO DESECHO Y 
QUE SE NECESITA ELIMINAR PORQUE CARECE DE VALOR ECONÓMICO. 
 
LGPGIR: LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

 

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

PRIMERA.- EL OBJETO DEL CONVENIO ES SÓLO PARA ESTABLECER LAS BASES BAJO LAS CUALES “LAS 
PARTES” LLEVARÁN A CABO ACCIONES DE COLABORACIÓN MEDIANTE UN PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE 
MEDICAMENTOS CADUCOS, ENVASES DE MEDICAMENTOS Y DE MEDICAMENTOS NO UTILIZADOS. 
 
SEGUNDA.- LA ASOCIACIÓN SINGREM MANIFIESTA Y ACEPTA LA ADHESIÓN AL PLAN DE MANEJO CON 
NÚMERO 09-PMR-VI0008-2008 REGISTRADO ANTE SEMARNAT Y PROPORCIONARÁ A “EL MUNICIPIO” UNO O 
VARIOS CONTENEDORES DESTINADOS A LA RECOLECCIÓN EN DONDE EL PÚBLICO DEPOSITE DICHOS 
RESIDUOS. 
 
TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO” 
 

1- REPORTAR EN UN PERIODO DE CUARENTA Y OCHO HORAS A LA “ASOCIACIÓN SINGREM” 
CUALQUIER DAÑO O DETERIORO QUE PUDIERA SUFRIR EL CONTENEDOR AL NÚMERO 
TELEFONICO 449 111 6882 Y AL 01 800 74 64 736. 
 

2- REPORTAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y A LA “ASOCIACIÒN SINGREM” EN UN PLAZO 
NO MAYOR A TREINTA Y SEIS HORAS DESPUÉS DE TENER CONOCIMIENTO DE LA DESAPARICIÓN 
O ROBO DEL (LOS) CONTENEDOR (ES). 

3- EL MUNICIPIO POR SUS MEDIOS RECOLECTARÁ ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
85 DEL REGLAMENTO DE LA LGPGIR ÚLTIMO PÁRRAFO, LAS BOLSAS CON RESIDUOS QUE SE 
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GENEREN DE LOS CONTENEDORES O CENTROS DE ACOPIO Y LOS CONCENTRARÁ EN LA 
COORDINACIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES UBICADA EN LA CALLE DE CARMELITA MARTÍN DEL 
CAMPO ESQUINA CON AV. SILVESTRE GÓMEZ DE LA COLONIA FÁTIMA, PARA SER 
RECOLECTADOS POR LA ASOCIACIÓN SINGREM PARA SU DISPOSICIÓN FINAL. 

4- EL MUNICIPIO POR SUS MEDIOS SE ENCARGARÁ DE LA LIMPIEZA DE LOS CONTENEDORES Y 
SERÁ RESPONSABLE DE CUIDAR Y VIGILAR EL BUEN USO, PROLONGANDO SU VIDA ÚTIL. 

 
 
CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE “LA ASOCIACIÓN SINGREM” 
 

1- ENTREGAR CON CARÁCTER TEMPORAL Y GRATUITO LOS CONTENEDORES QUE INSTALARÁ EN 
LOS PUNTOS DE RECOLECCIÓN QUE SE MENCIONANA EN LA CLAUSULA SÉPTIMA DEL 
PRESENTE CONVENIO, ADEMÁS DE LOS INSUMOS NECESARIOS (BOLSA BLANCA CON ROTULO) 
PARA EL CORRECTO TRANSPORTE HACIA EL CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO. 

2- PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN ESPECIALIZADO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO 
AUTORIZADO A TRAVÉS DE SUS PROPIOS MEDIOS. 

3- SE OBLIGA Y SE HACE RESPONSABLE DE “LOS RESIDUOS” DESDE EL MOMENTO QUE ÉSTOS 
SON DEPOSITADOS EN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO Y CONTINÚA SIÉNDOLO HASTA SU 
DISPOSICIÓN FINAL. 

4- RETIRAR LAS BOLSAS DE “LOS RESIDUOS” QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOPIO 
AUTORIZADO Y ENTREGAR A “EL MUNICIPIO” UNA COPIA DE LA PAPELETA DE RECOLECCIÓN 
DONDE REGISTRA EL PESO DE LA MISMA. 

5- LOS RECIPIENTES, ENVASES Y EMPAQUES PROPORCIONADOS A “EL MUNICIPIO” DEBERÁN 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 85 DEL REGLAMENTO DE LA LGPGIR EN EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO.  

 
QUINTA: VIGENCIA. 

 
“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LA DURACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO DE COLABORACIÓN, 
SERÁ A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA, HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016; SON 
CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE ACUERDO LAS SIGUIENTES: 

 
A)  EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO O VIGENCIA DEL PRESENTE ACUERDO 
B) POR MUTUO ACUERDO EMITIDO POR ESCRITO DE AMBAS PARTES 
C) POR ENTRAR EN CONCURSO O FINIQUITO “LA EMPRESA SINGREM” 
D) POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ALGUNA DE LAS PARTES SIEMPRE QUE ÉSTE 

SEA FORMALMENTE DECLARADO POR UNA DE LAS PARTES O DE AMBAS. 
E) POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES PREVIO AVISO POR ESCRITO 

CON TREINTA DÍAS DE ANTICIPACIÓN Y NOTIFICADO LEGALMENTE EN LOS DOMICILIOS 
CORRESPONDIENTES DE LAS PARTES. 

 
SEXTA.- “LAS PARTES” DECLARAN EN ESTE ACTO QUE NO EXISTEN VICIOS EN SU CONTENIDO Y REITERAN SU 
DESEO DE OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR LO TANTO EL PRESENTE 
ACUERDO NO SERÁ SUJETO A RENOVACIÓN DE FORMA TACITA O AUTOMÁTICA POR LO TANTO SE REQUERIRÁ 
SIN EXCEPCIÓN ALGUNA LA SUSCRIPCIÓN DE UN NUEVO ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA 
CONTINUIDAD DEL MISMO. 
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SÉPTIMA.- DEVOLUCIÓN DE CONTENEDORES: EN CASO DE QUE SE DE ALGUNA CAUSA DE TERMINACIÓN “LA 
ASOCIACIÓN SINGREM” RETIRARÁ EL (LOS) CONTENEDOR (ES) DE LOS PUNTOS DONDE FUERAN COLOCADOS 
POR LA ASOCIACION EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: 2 (DOS) EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES, 4 (CUATRO) EN  DELEGACIONES UNO POR DELEGACIÓN SELECCIONADA Y 4 (CUATRO) 
MÁS EN CENTROS DE ACOPIO MUNICIPALES; DANDO UN TOTAL DE 10 CONTENEDORES DISPONIBLES. 
 
OCTAVA.- DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS: LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SERÁ ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE “LA ASOCIACIÒN SINGREM”   
 
NOVENA.- “LAS PARTES” ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL PRESENTE ACUERDO ES PRODUCTO DE LA BUENA 
FE, POR LO QUE TODO CONFLICTO QUE RESULTE DEL MISMO, EN CUANTO A SU INTERPRETACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO, SERÁ RESUELTO DE COMÚN ACUERDO ENTRE ELLAS, PERO EN CASO DE LLEGAR A 
PERSISTIR EL CONFLICTO, ”LAS PARTES” ESTÁN DE ACUERDO EN SOMETERSE A LA LEGISLACIÓN APLICABLE 
DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE  AGUASCALIENTES, RENUNCIANDO A CUALQUIER 
FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE Y FUTURO. 
 
 
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE SUS 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS, FIRMAN AL CALCE EL PRESENTE ACUERDO EN CINCO TANTOS, EN LA CIUDAD 
DE AGUASCALIENTES, CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE, AL DÍA ________. 

 
 

POR EL MUNICIPIO 
 

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

 
 
 
LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA                   LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 
         SINDICO PROCURADOR                                                   SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 
 DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  
 
 

POR LA ASOCIACIÓN SINGREM 
 
 

LIC. JOSÉ ANTONIO AEDO SORDO 
REPRESENTANTE LEGAL DE SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES Y MEDICAMENTOS 

A.C.   SINGREM 
 
 

TESTIGOS DE HONOR 
 
 
 

LIC. HÉCTOR EDUARDO ANAYA PÉREZ                          ING. ALFREDO ALONSO RUIZ ESPARZA 
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS            DIRECTOR DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO 
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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

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

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, 
respecto al punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 
 

Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez. A favor. 
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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 con 
las modificaciones realizadas. 
 
 

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 NOVENODÉCIMO NOVENODÉCIMO NOVENODÉCIMO NOVENO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite el 
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes 2014 – 2016, respecto de la 
iniciativa que reforma el primer párrafo del Artículo 63 de la Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes 
y de reforma al Artículo 94, y se Adiciona un segundo párrafo al artículo 100 de la Ley de Cultura Física y 
Deporte 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. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWEICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWEICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWEICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYLL  GARAYLL  GARAYLL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido del su voto, de manera económica, 
los que estén a favor, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se 
certifica que la dispensa de la lectura del dictamen, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes 
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 73 fracción XXI inciso a) y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 30, 31, 66, 68, y 71 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 3, 4, 
15, 16, 36, 38, 43 fracción II, 74 bis fracción VIII y IX, 75 fracción I, 79 fracción I, 82 y 87 de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes;  3, 5, 6 fracciones V y VI de la Ley de Vialidad del Estado de 
Aguascalientes; 11, 16, 71 fracción I y demás relativos y aplicables del Código Municipal de 
Aguascalientes, el suscrito Presidente Municipal de Aguascalientes; 2, 3, 5, 85, 86 y 87 del Reglamento 
de Tránsito del Municipio de Aguascalientes someto a la recta consideración de éste H. Ayuntamiento las 
opiniones y comentarios a laINICIATIVA QUE RINICIATIVA QUE RINICIATIVA QUE RINICIATIVA QUE REFORMA EL EFORMA EL EFORMA EL EFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 63636363    DE LA DE LA DE LA DE LA 
LEY LEY LEY LEY DE VIALIDAD DEL ESTADO DEDE VIALIDAD DEL ESTADO DEDE VIALIDAD DEL ESTADO DEDE VIALIDAD DEL ESTADO DE    AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    Y  REFORMA DEL ARTÍCULO 94, ASÍ COMO  Y  REFORMA DEL ARTÍCULO 94, ASÍ COMO  Y  REFORMA DEL ARTÍCULO 94, ASÍ COMO  Y  REFORMA DEL ARTÍCULO 94, ASÍ COMO  
ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
DEL ESTADODEL ESTADODEL ESTADODEL ESTADO, 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    
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1.1.1.1. En fecha 27 de agosto del presente año, mediante oficio número 1691/385 del expediente I-E-
3-15, el Lic. Miguel Ángel Nájera Herrera, Secretario General del H. Congreso del Estado de 
Aguascalientes, presentó ante la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección de Gobierno del 
Municipio de Aguascalientes, la solicitud de opinión respecto a la iniciativa anteriormente citada. 
 

2.2.2.2. El objeto de esta Iniciativa en términos de su propia Exposición de Motivos es en el sentido de 
reformar los preceptos legales citados con la finalidad de incorporar la normatividad aplicable a 
la señalización vial que permita proteger a los corredores y/o ciclistas que transiten en la vía 
pública, tal y como se describe en el siguiente cuadro comparativo, respecto de la Ley de Ley de Ley de Ley de 
Vialidad del Estado de AguascalientesVialidad del Estado de AguascalientesVialidad del Estado de AguascalientesVialidad del Estado de Aguascalientes: 
 
 
 

TEXTO VIGENTETEXTO VIGENTETEXTO VIGENTETEXTO VIGENTE    INICIATIVAINICIATIVAINICIATIVAINICIATIVA    
Artículo Artículo Artículo Artículo 63636363....----La construcción, colocación, 
características y ubicación en general, de 
todo lo relacionado con señales y 
dispositivos para el control de tránsito, 
deberán sujetarse a lo dispuesto en el 
manual técnico de dispositivos para el 
control de tránsito de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
 
Los dispositivos y controles de tránsito no 
podrán ser constituidos con publicidad, 
con objetos o señalamientos de cualquier 
índole. 
 
 
La violación de este precepto que genere 
algún accidente de tránsito, implicará 
responsabilidad objetiva para el infractor. 

 

Artículo 63.Artículo 63.Artículo 63.Artículo 63.----    La construcción, colocación, 
características y ubicación en general, de 
todo lo relacionado con señales y 
dispositivos para el control de tránsito, 
deberán sujetarse a lo dispuesto en el 
manual técnico de dispositivos para el 
control de tránsito de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y demás y demás y demás y demás 
disposiciones que sin oponerse a éste, disposiciones que sin oponerse a éste, disposiciones que sin oponerse a éste, disposiciones que sin oponerse a éste, 
resulten aplicables.resulten aplicables.resulten aplicables.resulten aplicables.    
    
…………    
    
    
    
    
    
…………    
 

 
 

 
Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes:Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes:Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes:Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes:    
    
    
 

TEXTO VIGENTETEXTO VIGENTETEXTO VIGENTETEXTO VIGENTE    INICIATIVAINICIATIVAINICIATIVAINICIATIVA    
Artículo Artículo Artículo Artículo 94949494....----Es de interés público la 
construcción, remodelación, ampliación, 
adecuación, mantenimiento y 
conservación de las instalaciones que 

Artículo 94.Artículo 94.Artículo 94.Artículo 94.----    Es de interés público la  
construcción, remodelación, ampliación, 
adecuación, mantenimiento, señalización señalización señalización señalización 
vialvialvialvial  y conservación de las instalaciones 
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permitan atender adecuadamente las 
demandas que requiera el desarrollo de la 
cultura física y deporte, promoviendo para 
este fin, la participación de los sectores 
social y privado en el territorio estatal. 
 
 
 
Artículo 100.Artículo 100.Artículo 100.Artículo 100.----    Las instalaciones 
destinadas a la cultura física y al deporte 
deberán proyectarse, construirse, 
operarse y administrarse en el marco de 
la normatividad aplicable, privilegiando la 
sana y pacífica convivencia, de manera 
que impidan o limiten al máximo las 
posibles acciones de violencia o 
conductas antisociales. 
 

que permitan atender adecuadamente las 
demandas que requiera el desarrollo de la 
cultura física y deporte, promoviendo para 
este fin, la participación de los sectores 
social y privado en el territorio estatal. 
 
 
Artículo 100.Artículo 100.Artículo 100.Artículo 100.----    Las instalaciones 
destinadas a la cultura física y al deporte 
deberán proyectarse, construirse, 
operarse y administrarse en el marco de 
la normatividad aplicable, privilegiando la 
sana y pacífica convivencia, de manera 
que impidan o limiten al máximo las 
posibles acciones de violencia o 
conductas antisociales. 
 
A su vez deberán estar equipadas A su vez deberán estar equipadas A su vez deberán estar equipadas A su vez deberán estar equipadas 
adecuadamente con la señalización adecuadamente con la señalización adecuadamente con la señalización adecuadamente con la señalización 
vial correspondiente señales vial correspondiente señales vial correspondiente señales vial correspondiente señales 
preventivas específicas para la preventivas específicas para la preventivas específicas para la preventivas específicas para la 
protección de ciclistas y/o correprotección de ciclistas y/o correprotección de ciclistas y/o correprotección de ciclistas y/o corredores dores dores dores 
en las instalaciones; estableciendo en en las instalaciones; estableciendo en en las instalaciones; estableciendo en en las instalaciones; estableciendo en 
todo momento las destinadas para tal todo momento las destinadas para tal todo momento las destinadas para tal todo momento las destinadas para tal 
efecto.efecto.efecto.efecto.    
 

    
 
En base a lo anterior y una vez analizada la propuesta de iniciativa de Reformas y Adición, éste H. 

Ayuntamiento considera necesario llevar a cabo 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 
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 y 

Adición en comento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes, que a la letra señala: 
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“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.” 
 
TERCERTERCERTERCERTERCERO.O.O.O.----    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.  

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

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----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 EL INICIATIVA QUE REFORMA EL INICIATIVA QUE REFORMA EL INICIATIVA QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y REFORMA DEL ARTÍCULO ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y REFORMA DEL ARTÍCULO ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y REFORMA DEL ARTÍCULO ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y REFORMA DEL ARTÍCULO 
94, Y ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 100 DE LA LE94, Y ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 100 DE LA LE94, Y ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 100 DE LA LE94, Y ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y Y DE CULTURA FÍSICA Y Y DE CULTURA FÍSICA Y Y DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE DEL ESTADO, DEPORTE DEL ESTADO, DEPORTE DEL ESTADO, DEPORTE DEL ESTADO, considerándola procedenteconsiderándola procedenteconsiderándola procedenteconsiderándola procedente.    

 
 

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 Ing. Juan Antonio Ing. Juan Antonio Ing. Juan Antonio Martín Del Campo Martín del Campo.Martín Del Campo Martín del Campo.Martín Del Campo Martín del Campo.Martín Del Campo Martín del Campo.    
Presidente Municipal de Aguascalientes.Presidente Municipal de Aguascalientes.Presidente Municipal de Aguascalientes.Presidente Municipal de Aguascalientes.    

 
 

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

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, 
respecto al punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Ausente al momento de la votación 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 
 

Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez. A favor. 
 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Ausente al momento de la votación 
 

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

 
Para el desahogo del VIGÉSIMOVIGÉSIMOVIGÉSIMOVIGÉSIMO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a 
su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la iniciativa 
que reforma y adiciona varios preceptos del Código Municipal de Aguascalientes, que presenta la 
Comisión Permanente de Derechos Humanos, por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Norma 
Fabiola Aragón Leal. 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. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido del su voto, de manera económica, 
los que estén a favor, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se 
certifica que la dispensa de la lectura del dictamen, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes 
Señor Presidente. 
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    
 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 1° y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2°, 4°, 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 3, 4, 16, 36 
fracciones I, XIII y XXXIX, 37, 43 fracciones VII, 91 fracción IV y demás concordantes de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes; 1, 6, 11, 14 fracción I, 18 y 71 fracción II y demás relativos al  Código 
Municipal de Aguascalientes; la Comisión Permanente de Derechos Humanos, tiene a bien someter a la 
recta consideración de este H. Cabildo, para su análisis, discusión y en su caso aprobación el Dictamen 
que contiene la INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIONES A VARIOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES, el cual se propone de conformidad con lo siguiente: 
    

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

I.I.I.I. Antecedentes.Antecedentes.Antecedentes.Antecedentes.    
 
México a través de la historia, ha sido un país donde se han reconocido y respetado los derechos 

humanos, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, donde reconoció y 
utilizó el término de garantías que se contemplaban del artículo primero al veintinueve de la 
Constitución, esencialmente con las mismas garantías individuales que antes de la reforma del año dos 
mil once, poseíamos. Después en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se 
introducen además de las garantías señaladas en la Constitución de 1857, las garantías sociales, que se 
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dan para proteger a ciertas clases sociales, consideradas como desprotegidas como lo son la clase 
trabajadora y agraria, ejidales y comunales. 

 
Ante tales cambios sobre temas de respeto a los derechos humanos, el Estado Mexicano, es 

parte de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, tanto en el Sistema 
Universal, como del Sistema Interamericano de derechos humanos, como son el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aunque vale la pena 
indicar que el texto de la reforma amplía la protección a todo tratado internacional. Se adicionó,  y se 
incorporó la interpretación conforme a la Constitución y a los Tratados Internacionales en la aplicación 
de las normas de derechos humanos y el principio pro persona. “favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia”. Lo anterior a nivel doctrinal se ha conocido como principio pro 
homine, aunque en últimas fechas ha sido sustituido por la expresión pro persona por tener esta última 
una perspectiva de género. El principio surgió como regla de interpretación del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, cuando se tenga que seleccionar entre la aplicación de dos o más normas, como 
pueden ser las constitucionales y las de uno o más tratados internacionales, se debe optar por la que 
encamina a la aplicación de la norma más protectora de la persona o la menos restrictiva de derechos 
humanos. Con este principio ya no se acude a una jerarquía normativa. 

 
Sabemos bien que los seres humanos somos parte de la naturaleza, por lo tanto pertenecemos a 

ella. Todo lo que a la naturaleza pertenece, podemos aprenderlo de la experiencia diaria; un ser humano 
es aquel  en el que concurren las siguientes características: racional, sensible, con libertad, voluntad, 
igualdad; asimismo posee cuerpo, alma, espíritu y también está dotado con propiedades físicas y 
químicas.  

 
Todos los seres humanos tenemos una vida individual, única, con exclusión e independencia de 

los demás. Cuando nos damos cuenta que la vida es un regalo único, personal grandioso e inestimable, 
exigimos que sea respetado en toda su integridad, y es entonces cuando advertimos que el hombre 
tiene conciencia propia de sí mismo, por lo que es autosuficiente y libre, con derechos absolutos e 
inalienables.   
 
    
II.II.II.II. Contenido de la iniciativa.Contenido de la iniciativa.Contenido de la iniciativa.Contenido de la iniciativa.    

 
Se propone que el Código Municipal de Aguascalientes, en todos y cada uno de sus articulados 

emplee y utilice los términos adecuados al dirigirse a un grupo de personas o seres humanos que 
cuenten con cierta deficiencia física, mental, o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, 
que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 
causada o agravada por el entorno económico y social, toda vez de que el Código Municipal de 
Aguascalientes en algunos de sus articulados al referirse a un determinado grupo de personas o seres 
humanos antes citadas, emplea las connotaciones como personas con capacidades diferentes, ciegos, 
sordos, mudos, enanismo; y de acuerdo a la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE 
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, el termino adecuado 
para referirse a una persona o personas que cuenten con cualquier tipo de deficiencia física, mental, o 
sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, es DISCAPACIDAD, y no los términos que actualmente se 
encuentran en algunos articulados del Código Municipal de Aguascalientes.  
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Ahora bien la importancia de que el Código Municipal de Aguascalientes, emplee o utilice los 
términos correctos, es parte de un derecho humano estipulado en el artículo 16 Constitucional al 
momento de que una autoridad al emitir un acto que pudiera vulnerar o afectar un interés de un 
particular debe de fundar y motivar correctamente utilizando los términos correctos redactados en 
español respetando en el mayor grado posible, las reglas y principios que rigen la escritura, a efecto de 
que el significado de la voluntad de la autoridad sea comprensible para cualquier persona. 

 
El término discapacidad, la definición lingüística de discapacidad fue el resultado del consenso 

efectuado entre más de 70 países, que en el marco de las Naciones Unidas emitieron un dictamen que a 
la postre aprobó el pleno de dicho organismo en su idioma original (el inglés) el término "disabilities" en 
sustitución de "handicapped", y posteriormente, el término traducido al español "discapacidad" fue 
aceptado por la Real Academia Española de la Lengua en 1990, apareciendo vigente en el diccionario de 
la lengua española de la misma Real Academia. Desde 1990, los gobiernos del orbe, y los organismos 
internacionales, regionales o locales, asumieron la aplicación del término "discapacidad", siendo 
congruentes con la importancia de buscar en dicha definición, eliminar el uso de términos lingüísticos 
peyorativos para identificar a la población mundial que vive una desventaja física, intelectual o sensorial. 
La Organización Mundial de la Salud estableció en 1980 un criterio único en “La Clasificación 
Internacional de Deficiencias Discapacidades y Minusvalía” (CIDDM) 

 
En la CIDDM se introdujeron los conceptos de: 
 

• Deficiencia: Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 
anatómica. El término de “deficiencia” hacía referencia a las anormalidades de la estructura 
corporal, de la apariencia, así como de la función de un órgano o sistema, cualquiera que fuese 
su causa; en principio, las deficiencias representaban trastornos en el ámbito de algún órgano. 
 

• Discapacidad: Toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar 
una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. La 
discapacidad refleja la consecuencia de la deficiencia desde el punto de vista del rendimiento 
funcional y de la actividad del individuo. 
 

• Minusvalía: Una situación de desventaja para un individuo determinado, consecuencia de una 
deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en 
su caso, en función de su edad, sexo y factores sociales y culturales. Este término hacía 
referencia a las desventajas experimentadas por el individuo como consecuencia de las 
deficiencias y discapacidades en su interacción y adaptación del individuo a su entorno. 
 
Las definiciones establecidas en esta clasificación, fueron el primer paso para identificar que el 

entorno social y físico, incide en mayor o menor medida en la evaluación y diagnóstico de la 
discapacidad. 

 
 Los especialistas en la materia, realizaron diversas críticas y pidieron que se hiciera una revisión 
a este documento. Aplicando el modelo bio-psico de Discapacidad y estableciendo un lenguaje común, 
aplicable trans-culturalmente, que permitiera describir de manera fiable y replicable los estados 
funcionales inherentes a las “condiciones de salud” de las personas. Este proceso dio como resultado “La 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud” (CIF), aprobada por la 
Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2001. 
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La razón de esta nueva clasificación es la aplicación de un lenguaje positivo y una visión 
universal de la discapacidad, en la que ésta sea la interacción de las características del individuo con el 
entorno y el contexto social. En la nueva conceptualización de la CIF, se estableció el término de 
Discapacidad como un término genérico que barca las distintas dimensiones: 

 
� Deficiencias de función y deficiencias de estructura;Deficiencias de función y deficiencias de estructura;Deficiencias de función y deficiencias de estructura;Deficiencias de función y deficiencias de estructura;    
� Limitaciones de las actividades; yLimitaciones de las actividades; yLimitaciones de las actividades; yLimitaciones de las actividades; y    
� Limitaciones en la participación.Limitaciones en la participación.Limitaciones en la participación.Limitaciones en la participación.    

    
De igual forma, en la “Convención Internacional Amplia e Integral para Promover y Proteger los 

Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad”, último Acuerdo Internacional ratificado por 
México, el día 27 de septiembre de este año. Utilizó el término de discapacidad y lo definió como: 

 
Deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás. 

 
Por otra parte, es importante considerar la reforma constitucional publicada del 4 de diciembre 

de 2006, al artículo primero, párrafo tercero. En esta reforma se sustituyó el término de personas con 
capacidades diferentes por el de discapacidad, para quedar de la siguiente manera: 

 
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, 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.” 

 
Por lo tanto, en congruencia con el término establecido en los Acuerdos Internacionales y ahora, 

con la Constitución Mexicana; el término adecuado para referirse a las personas que tienen alguna 
discapacidad es “Personas con discapacidad”.  

 
Así mismo en la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, define el termino de discapacidad en su 
artículo I, como : una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, 
que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 
causada o agravada por el entorno económico y social. 
 

Ahora bien el término de Personas con Capacidades Diferentes, el origen de este término 
proviene de la campaña electoral presidencial del año 2000 por el entonces candidato Vicente Fox, como 
un slogan de su campaña. En un afán de querer suavizar el término o “resaltar” las virtudes o habilidades 
de las personas con discapacidad. A lo largo del mandato, este término se oficializó indebidamente, lo 
que ocasionó que en los discursos de los políticos, mensajes institucionales o documentos del gobierno, 
se utilizará esta definición. Esta imprecisión logró tal alcance que quedó registrado en ordenamientos 
importantes como la Constitución Política (antes de la reforma constitucional de diciembre del 2006). En 
algunas Leyes Federales, locales, así como en el actual Reglamento de tránsito Metropolitano. 

 
Pero el término de capacidades diferentes no cuenta con fundamento etimológico, médico, 

académico, o de ningún tipo que lo sustente. 
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El diccionario de la Real Academia Española señala que el término capacidad viene del latín 
capacitas (capacidad), mismo que tiene varios significados entre los que destacan:  

 
� Aptitud, talento, cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio de algo; y 
� Aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación. 

 
Por lo tanto, todas las personas cuentan con cualidades únicas y diferentes a otra, por lo que el 

término aludido califica a cualquier persona, tenga o no una discapacidad. 
 
Para concluir, podemos decir que no se puede echar a la borda, el trabajo que han realizado por 

años en Organización Mundial de la Salud, los médicos, lingüistas, rehabilitadores, organizaciones de 
personas con discapacidad y diversas instituciones por acuñar el término que mejor califique la condición 
de discapacidad. Y superar así, las aseveraciones negativas o peyorativas que se han utilizado para 
referirse a este grupo de personas.  

 
El uso inadecuado de este término ha causado graves confusiones en los ámbitos jurídicos y 

sociales. Incluso ha implicado retrocesos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, 
por qué al utilizar un término ambiguo, es igualmente ambiguo, quienes son los poseedores de estos 
derechos.  

 
Con certeza afirmamos, que esos derechos humanos con validez real, sociológica, ética, moral y 

universal, son la filosofía que los forma y que para ser EFICACES, requieren de su inclusión en un orden 
jurídico positivo que los dote de instrumentos procesales adecuados, para evitar o restaurar las 
violaciones que contra ellos se cometan; algunos, algunos dirán al respecto que los derechos humanos 
son cumplidos en forma natural y voluntaria por algunas personas y por algunos Estados, pero por la 
magnitud de sus contenidos es necesario que sean respetados, cumplidos, observados y obedecidos por 
todos sin que esto quede a voluntad de los sujetos obligados, sino que su cumplimiento se convierta en 
un imperativo legal, y sólo se podrá obtener su finalidad más sublime: el respeto a la dignidad humana. 

 
Por lo que de acuerdo a lo anterior se anexa a la presente iniciativa de reforma un cuadro 

comparativo de los artículos a reformar.     
 

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.- El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 
artículo 2º de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, garantizan el reconocimiento de los 
derechos humanos constituidos en dicho Ordenamiento de Supremacía y por los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, contando en todo momento con una garantía de efectividad y 
protección directa, donde se tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y 
progresividad por parte de las autoridades en el ámbito de sus competencias.    
 
SEGUNDO.- 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 y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al Ayuntamiento la facultad de 
aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos y disposiciones administrativas de observancia 
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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. 
 
TERCERO.- El Artículo 1° de nuestra Carta Magna establece en su último párrafo: “Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, 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”. 
 
En este sentido, el Artículo 66 de la Constitución Local en relación con la fracción II del Artículo 6 de 
nuestro Código Municipal, señala con fin del municipio el de Garantizar la moral, el orden público y el 
bienestar colectivo sin discriminación alguna, protegiendo en todo momento los valores de convivencia. 
 
CUARTO.- El contenido de esta iniciativa, es compatible para empatar las normas específicas en materia 
de derechos humanos garantizadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
en los Tratados Internacionales celebrados conforme a las disposiciones de dicha Constitución. 
 

En el siguiente cuadro comparativo se puede observar las distintas reformas y adiciones que esta 
Comisión propone para el Código Municipal de Aguascalientes: 
 

Por los fundamentos y precedentes anteriores, se someten a la recta consideración de este H. 
Cuerpo Colegiado, para su análisis, discusión  y en su caso aprobación, las reformas y adiciones a diversos 
preceptos del Código Municipal de Aguascalientes, que consisten en: se reforma el ARTÍCULO 16;  se 
reforma la fracción  V del ARTÍCULO 16 BIS; se adiciona un segundo párrafo al ARTÍCULO 100 y se reforma 
su fracción VI; se reforma la fracción X del ARTÍCULO 111; se reforma el primer párrafo del ARTÍCULO 114 
y se reforma su fracción I; se reforman las fracciones I y VIII del ARTÍCULO 138 TER; se adiciona un  inciso 
c) al ARTÍCULO 138 OCTIES; se reforma la fracción III del ARTÍCULO 139;  se reforma la fracción XII del 
ARTÍCULO 338;  se reforman las fracciones V, XII y XVI del ARTÍCULO 342; se reforman las fracciones III y 
XIII del ARTÍCULO 343; se reforma el ARTÍCULO 351; se reforman las fracciones I, II, IV, V, VI, VII, XIV, XV, 
XVI y XVII del ARTÍCULO 677; así como la reforma al ARTÍCULO 1126, para quedar como sigue: 

 
CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESCÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESCÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESCÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.----El Presidente Municipal es el ejecutor de las determinaciones del H. Ayuntamiento 
y el encargado de realizar la administración del Municipio, con base en los criterios y políticas 
establecidas por el H. Ayuntamiento, así como las demás atribuciones que le concede la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Los Tratados Internacionales que Los Tratados Internacionales que Los Tratados Internacionales que Los Tratados Internacionales que 
México sea parteMéxico sea parteMéxico sea parteMéxico sea parte, la Constitución Política del Estado, y la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes que expida el Poder Legislativo del Estado. 
 
 
ARTÍARTÍARTÍARTÍCULO 16 BIS.CULO 16 BIS.CULO 16 BIS.CULO 16 BIS.----………… 
 
IIII.... a la IV…IV…IV…IV…    
 
V.V.V.V.Promover la cultura de respeto a los derechos humanos.derechos humanos.derechos humanos.derechos humanos.    
    
VIVIVIVI....a la VII…VII…VII…VII…    
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ARTICULO 100ARTICULO 100ARTICULO 100ARTICULO 100.-… 
 
I…  I…  I…  I…      
 
Así mismo, sensibilizar al núcleo familiar y a la población, a través de campañas de educación 
encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho 
de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las 
personas con discapacidad. 
 
I II II II I .  a  la  V…V…V…V…  
 
VI. Brindar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, senectos, 
personas con discapacidad y en general a toda la población que no cuente con recursos o se 
encuentre socialmente desprotegida. 
 
VII. a la XIII… 
 
 
ARTÍCULO 111.- … 
 
I. a la IX… 
 
X. Así como fomentar la sensibilización y cultura de la población, a través de campañas de 
educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el 
derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con 
las personas con discapacidad. 
 
XI. a la XXXIV… 
 
 
 
ARTÍCULO 114.- Con el objeto de garantizar y respetar la protección de los derechos humanos de 
las personas, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública lo siguiente: 
 
I. Proteger la integridad física de las personas sin hacer discriminación alguna por motivo de su 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, 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 y preservar sus bienes ante situaciones de peligro y  
cualquier amenaza o disturbio que implique violencia o riesgo inminente, así como garantizar, 
mantener y restablecer la paz y el orden público dentro del territorio del Municipio, asimismo 
deberá apoyar en sus funciones a los Delegados y Comisarios Municipales y efectuar una estrecha 
vigilancia en los poblados y rancherías; 
 
II. a la XIV… 
 
 
ARTÍCULO 138 TER.-… 
 
I.- Implementar políticas sociales, laborales y culturales que justifiquen y alienten las relaciones 
humanas basadas en el respeto de los derechos humanos y sus garantías para su protección;  
 
II. a la VII… 
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VIII. Promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de todo tipo de 
discriminación en términos del ámbito laboral sin importar su origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 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; 
 
IX. a la XVI… 
 
 
ARTÍCULO 138 OCTIES.-… 
 
a) al b)… 
 
c) Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, 
con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen 
étnico o nacional, el color de piel,, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, 
la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo, tal y como lo establece el 
artículo primero de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.   
 
 
ARTICULO 139.-… 
 
I. a la II… 
 
III. Tener a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato de palabra y 
obra. Impedir la inequidad del pago salarial, el examen de no gravidez, el despido por embarazo, 
así como por preferencia u orientación sexual, por discapacidad,  por condición de salud y 
cualquier otro tipo de maltrato psíquico, social, económico, físico y sexual. Los mismos se 
consideran como actos u omisiones que dañan la autoestima, la integridad, la libertad  y la 
dignidad de las personas; por lo que es imprescindible, informar, prevenir, sancionar y erradicar la 
discriminación y violencia laboral y en general las violencias existentes entre las trabajadoras y 
trabajadores del Municipio sin importar la relación jerárquica. 
IV. a la XI… 
 
 
ARTÍCULO 338.-… 
 
I. a la XI… 
 
XII. Realizar actos de violencia y discriminación contra cualquier persona, en los términos 
señalados por el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
ARTÍCULO 342.-… 
 
I. a la IV… 
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V. Ocupar un cajón de estacionamiento destinado a personas con discapacidad, sin serlo u 
obstruir las rampas especiales para ellos. 
 
VI. a la XI… 
 
XII. Realizar acoso, con palabras sea cual sea su contenido, ademanes sexuales o acciones físicas 
de seguimiento en contra de la niñez, la adolescencia, mujeres, hombres, adultos mayores, 
personas con discapacidad, independientemente de su identidad sexo-genérica, siempre y 
cuando no constituya algún delito. 
 
XIII. a la XV… 
 
XVI. Discriminar de cualquier forma a la niñez, la adolescencia, mujeres, hombres, adultos 
mayores, personas con discapacidad, independientemente de su identidad sexo-genérica 
mediante la negativa de la prestación de algún servicio  y/o venta de algún bien, con las 
excepciones que se señalan  y regulan en los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
 
ARTICULO 343.-… 
 
I. a la II… 
 
III.  Dejar en descuido quien ejerza la guarda y custodia de una persona que padezca de una 
enfermedad mental y que éste deambule libremente en la vía pública cuando con ello se ponga 
en peligro su vida o la de otros. 
 
IV. a la XII… 
 
XIII. Formular toda clase de expresiones o realización de acciones destinadas a discriminar y 
manifestar desprecio a otra persona o con el fin de causarle una ofensa, siempre y cuando de ello 
tengan conocimiento otras personas y se ponga al ofendido en una situación de notable 
humillación pública. 
 
 
ARTICULO 351.- Toda persona que tenga una discapacidad, serán sancionados por las faltas que 
cometan, siempre que su impedimento no haya influido determinantemente sobre su 
responsabilidad en los hechos, pero el Juez podrá reducir hasta la mitad la sanción que señala 
este capítulo, si aparecen circunstancias que ameriten dicho tratamiento. 
 
 
ARTICULO 677.-… 
 
I.Toda edificación deberá destinar por lo menos un cajón de estacionamiento para uso exclusivo 
de personas con discapacidad; 
 
II. Toda edificación deberá destinar un cajón por cada treinta cajones o fracción de 
estacionamiento, a partir de quince cajones, para uso exclusivo de personas con discapacidad, 
ubicado lo más cercano posible del acceso o elevadores. Las medidas del cajón serán de cinco 
por tres metros ochenta centímetros. Estas áreas de cajones estarán señalizadas con el Símbolo 
internacional de Accesibilidad y la prohibición de estacionar en las mismas a personas sin 
discapacidad; 
 
III… 
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IV. En auditorios, teatros, cines, templos, salas de concierto y en general para todo tipo de 
centros de reunión o salas de espectáculos, deberá destinarse, por cada cien concurrentes o 
fracción, a partir de sesenta concurrentes, de un espacio para uso exclusivo de personas con 
discapacidad, este deberá tener medidas de ochenta centímetros por un metro veinticinco 
centímetros, libre de butacas y fuera del área de circulación. Los espacios reservados estarán 
debidamente señalizados; 
 
V. Los Centros de Reunión y Salas de Espectáculos deberán contar con rampas que permitan el 
acceso a personas con discapacidad a todos los puntos de la planta baja y en entrepisos con 
altura hasta de seis metros, sobre el nivel de la banqueta, que cumplan con la pendiente máxima 
y ancho que se indica en este Libro; 
 
VI. Las puertas de acceso a los edificios, para ser utilizadas por personas con discapacidad que 
utilicen sillas de ruedas deben tener un claro totalmente libre mínimo de 90 centímetros; 
 
VII. Cuando menos uno de cada 20 teléfonos de servicio público que se instalen, deben contar 
con el aparato a no más de 120 centímetros de altura sobre el nivel del piso terminado para 
facilitar su uso, tanto a personas con discapacidad que utilicen sillas de ruedas, personas de baja 
estatura o talla baja y niños. Asimismo la impresión de la numeración para marcar deberá ser en 
relieve a fin de facilitar su uso a personas con discapacidad visual; 
 
VIII. a la XIII… 
 
XIV. En las cabinas sanitarias para personas con discapacidad, la puerta debe tener 90 
centímetros de ancho completamente libres y se debe abatir hacia afuera. El asiento de la taza 
debe encontrarse a 55 centímetros de altura del nivel de piso terminando y es de preferirse un 
mueble empotrado a la pared o de base remetida para facilitar el acercamiento de una silla de 
ruedas; 
 
XV. En beneficio de las personas con discapacidad con lesiones musculoesqueléticas o del 
sistema nervioso, todas las cabinas sanitarias deben encontrarse equipadas con una barra 
horizontal sólidamente fijada en cada una de sus paredes laterales colocada a una altura de 82 
centímetros separada de la pared y de un diámetro no mayor de media pulgada; 
 
XVI. Los lavamanos para personas con discapacidad en los sanitarios públicos, deben tener una 
altura máxima de 80 centímetros para permitir el acceso fácil desde una silla de ruedas y tener 
aislados los tubos interiores de agua caliente con el fin de evitar quemaduras en personas que 
carecen de sensibilidad en las piernas; 
 
XVII. Las bibliotecas de estantería abierta deben contar con una separación mínima de 120 
centímetros entre los anaqueles para que facilite el uso a personas con discapacidad que utilicen 
silla de ruedas o muletas; 
 
XVIII. a la XIX… 
 
… 

 
ARTICULO 1126.- Todas las vías públicas que se construyan deberán contar con el diseño 
apropiado para facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad. 
 
    

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    
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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.- Con fundamento en lo establecido por los artículos 1° y 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 4°, 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 2, 3, 4, 16, 36 fracciones I, XIII y XXXIX, 37, 43, 91 fracción IV y demás concordantes de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 6, 11, 14 fracción I, 18 y 71 fracción II y demás 
relativos al  Código Municipal de Aguascalientes; se aprueban las reformas y adiciones que contiene el 
presente dictamen al Ordenamiento legal mencionado, consistentes en: “se reforma el ARTÍCULO 16;  se 
reforma la fracción  V del ARTÍCULO 16 BIS; se adiciona un segundo párrafo al ARTÍCULO 100 y se reforma 
su fracción VI; se reforma la fracción X del ARTÍCULO 111; se reforma el primer párrafo del ARTÍCULO 114 
y se reforma su fracción I; se reforman las fracciones I y VIII del ARTÍCULO 138 TER; se adiciona un  inciso 
c) al ARTÍCULO 138 OCTIES; se reforma la fracción III del ARTÍCULO 139;  se reforma la fracción XII del 
ARTÍCULO 338;  se reforman las fracciones V, XII y XVI del ARTÍCULO 342; se reforman las fracciones III y 
XIII del ARTÍCULO 343; se reforma el ARTÍCULO 351; se reforman las fracciones I, II, IV, V, VI, VII, XIV, XV, 
XVI y XVII del ARTÍCULO 677; así como la reforma al ARTÍCULO 1126.” 
 
 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 del Código Municipal de Aguascalientes.  

 
 
 

ATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTE    
COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HCOMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HCOMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HCOMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS    

 
REG. NORMA FABIOLA ARAGÓN LEALREG. NORMA FABIOLA ARAGÓN LEALREG. NORMA FABIOLA ARAGÓN LEALREG. NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL    

PRESIDENTAPRESIDENTAPRESIDENTAPRESIDENTA    
    
    

REG. EDITH YURIANA REYES PEDROZAREG. EDITH YURIANA REYES PEDROZAREG. EDITH YURIANA REYES PEDROZAREG. EDITH YURIANA REYES PEDROZA        REG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNAREG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNAREG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNAREG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA                                                COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    

    
 

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

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

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELPOR  AUSENC IA  DELPOR  AUSENC IA  DELPOR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
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Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, 
respecto al punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 
 

Síndico Ma. Del Refugio López Rodríguez. A favor. 
 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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 VIGÉSIMOPRIMER VIGÉSIMOPRIMER VIGÉSIMOPRIMER VIGÉSIMOPRIMER PUNTOPUNTOPUNTOPUNTOdel Orden del Día relativo a los Asuntos en Cartera, se 
concede el uso de la voz al Secretario de la Sesión. 
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LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Gracias, se da cuenta que no existe asuntos en cartera a tratar en la presente sesión. 
 
 

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

 
Para el desahogo del VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO del Orden del Día relativo al seguimiento de acuerdos, 
se concede el uso de la voz al Secretario de la Sesión. 
 
 

LLLL ICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Gracias, se da cuenta que se ha dado cumplimiento a todos los acuerdos emanados de este Honorable 
Cabildo. 
 
 

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

 
Para el desahogo del VIGÉSIMO TERCER PUNTO VIGÉSIMO TERCER PUNTO VIGÉSIMO TERCER PUNTO VIGÉSIMO TERCER PUNTO del Orden del Día relativo a la cuenta de informe de 
comisiones se concede el uso de la voz al Secretario de la Sesión. 
 
 

LLLL ICENC IADICENC IADICENC IADICENC IADO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAYO  ROGEL IO  EDGARDO  BURWELL  GARAY     
D IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DELD IRECTOR  JUR ÍD ICO ,  EN  SUPLENC IA  POR  AUSENC IA  DEL     

SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO     
 
Gracias, se da cuenta que se recibieron informes de actividades de las siguientes Comisiones 
Permanentes correspondientes al mes de Agosto 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; 
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• Alumbrado y Limpia; 
• Cultura; 
• Ecología, Parques, Jardines y Panteones; 
• Educación, Juventud y Deporte; 
• Igualdad y Género; 
• Derechos Humanos; 
• Síndico de Hacienda, y 
• Síndico Procurador. 

 
 

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

 
Para el desahogo del VIGÉSIMO CUARTO PUNTO VIGÉSIMO CUARTO PUNTO VIGÉSIMO CUARTO PUNTO VIGÉSIMO CUARTO PUNTO del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, 
pregunto si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra. 
 

 
REG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRA     

 
Muchas gracias, buenas tardes, Señor Alcalde, Señor Secretario, los artículos 91 Fracción  II de la Ley 
Municipal para el Estado y 71 Fracción I del Código Municipal de Aguascalientes, establecen que el 
Presidente Municipal, los Regidores y los Síndicos se encuentran facultados para presentar iniciativas de 
reglamentos municipales, sustentado en esas disposiciones jurídicas informo a Ustedes que he elaborado 
el proyecto de Reglamento de Urbanizaciones Cerradas para el Municipio del Municipio de Aguascalientes, 
el cual tiene como objeto regular la expedición de los permisos así como, el control de las urbanizaciones 
cerradas contempladas en el artículo 550, 551 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano 
y Vivienda para el Estado, al respecto es importante mencionar que por urbanización cerrada, de acuerdo 
al citado Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado se entiende lo 
siguiente: Es cuando la autoridad municipal permite a una organización vecinal cerrar algunas vías 
públicas de un fraccionamiento, subdivisión, barrio, colonia o sector de un centro de población por 
cuestiones de seguridad y funcionalidad, instalando cacetas o mobiliario, sin que ello impida en ningún 
momento el libre tránsito de personas o vehículos, sino únicamente el acceso y salida controlados. 
Debido a lo expresado solicito que el proyecto del citado Reglamento para las Urbanizaciones Cerradas se 
turne a la Comisión Permanente de Gobernación, con el fin de que se analice y se dictamine a efecto de 
que se presente de mi parte en la Sesión Ordinaria de Cabildo del mes de octubre de 2015, para que el 
Ayuntamiento lo analice y en su caso lo apruebe y que este fue entregado en la Secretaría de 
Ayuntamiento. 
 
Así mismo, Señor Alcalde, como es de conocimiento en los asuntos generales de la pasada sesión 
ordinaria del mes de agosto de 2015, expresé que las diferentes áreas de la dirección de recursos 
humanos de la administración municipal que hay irregularidades en lo acordado; en dicha dirección 
general, modificaciones a las condiciones laborales de los trabajadores municipales tales como: cambios 
de adscripción o áreas de trabajo, movimientos de tabuladores a sus percepciones, despidos 
injustificados, etc., sin acordar previamente con la Secretaria de Administración, por lo tanto esto es 
ilegal, ya que no existe disposición jurídica que faculte a la directora de recursos humanos para tomar 
decisiones sin consultar y obtener el visto bueno de la superiora inmediata, debido a lo anterior y tal 
como lo solicité por escrito, le pido Señor Presidente Municipal su amable intervención a efecto de que se 



49494949/2015/2015/2015/2015    
    

07070707    de Septiembrede Septiembrede Septiembrede Septiembre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

 

154154154154    /16/16/16/163333    

dé seguimiento a mi petición, procediendo a investigar dichas irregularidades, anulando las que se 
hubieran tomado sin acuerdo de la Secretaria de Administración Municipal y evitando que en lo futuro se 
presenten estos asuntos similares, es importante señalar que en caso de que no acaten las disposiciones 
emitidas por la titular de la Secretaría de Administración Municipal por parte de sus subalternos, así como 
por los diferentes directores, administradores de las dependencias y entidades municipales, se deberán 
sancionar a estos servidores públicos mediante una suspensión de las labores e incluso su destitución 
por no acatar órdenes superiores jerárquicas, así mismo también solicito que la Contraloría Municipal se 
dedique a hacer su trabajo y que en verdad haga buenas investigaciones con relación a todas aquellas 
denuncias que sean enviadas por la ciudadanía y por estos Regidores. Mucho agradeceré me mantengan 
informado con relación a este asunto, y de antemano gracias Señor Alcalde. 
 
 

REG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADA     
 
Gracias Presidente, mi participación es sobre lo siguiente, quisiera hacer memoria de la sesión pasada 
cuando pedí que fueran citados a comparecer los Secretarios, yo hago un llamado al compañero Rafael 
Eduardo el que es Director de Protección Civil, en cuanto a su desempeño, ya que en pasadas ocasiones 
hemos tenido ya antecedentes del comportamiento que tiene este compañero, no se dice que es líder o 
que es responsable de una dirección, su voz es un mandato y es un dictador, yo creo que ahí el hecho de 
la imagen de la administración es servicio a todos sin distinción, sin ningún color y sobre todo en un 
ámbito laboral en cuanto ellos lo viven, ya que hemos sufrido varios comentarios que nos han dicho 
sobre el comportamiento de este compañero, por ahí circuló un video de él, es un dictador, solamente lo 
que él dice se hace y no da oportunidad a un diálogo, yo la verdad que por el trabajo que está haciendo el 
Alcalde, yo invito a ese compañero a que sí le baje a su comportamiento de que ofende a los 
trabajadores, a los bomberos, ya que nosotros somos pagados por ellos, trabajamos para ellos y no se 
vale que mal traten así a la gente, tengo aquí oficios donde el cual ya voy al órgano para pedir algunos 
comportamientos que ha hecho de oficios, de facturas, de algunas cosas que ha hecho ahí, pero yo sobre 
todo los traigo aquí en mi mano, no los he mandado porque no he tenido respuesta de más oficios que 
he mandado yo requiriendo algunas información. En cuanto al compañero de Servicios Públicos, yo creo 
que celebro ahora el reglamento que se hace y el tiempo que dedican asía el compañero, pero hace un 
momento que se tocó un punto sobre el cual es un reglamento que va a regirlos a ellos para dar el 
servicio a la ciudadanía, pero más allá de esto, yo creo que como ciudadanos acuden a una gestión que 
hagamos como Regidores y aquí está un dote en donde no han sido atendidas ningunas y no son para un 
servidor, son para que con la confianza que tiene el ciudadano se acercan a que les hagamos el favor a 
que sea más fácil, pero ni ha contestado las llamadas, al principio de la administración le presentamos un 
proyecto de reciclaje para que los pepenadores tengan una vida digna, más de cuatro mil beneficiados de 
familias, también yo creo que están en la basura o no sé en dónde estará ese proyecto, tengo aquí 
pruebas de algunos hechos que ha hecho este Secretario, yo creo que es importante hacerle un llamado 
al compañero o a comparecer con el permiso del Alcalde, Usted dará las indicaciones de cómo haremos 
para que nosotros vayamos a las Secretarías, vayamos a la direcciones, con el permiso del Regidor de la 
Comisión, para poder tener de viva voz el careo con los compañeros porque hay comentarios que no se 
animan por la amenaza de que serán despedidos. Yo creo que en esta vida que hoy estamos, en este 
globalizado, en este mundo golpeado, aun así sigue siendo hostigada esta gente de que la van a correr 
porque dicen lo que mal se está haciendo, y cuando se dan cuenta yo creo que hace mal el trabajo, y 
cuando un trabajador que son la imagen del Municipio, repercute en la función del Alcalde y yo creo que 
el Alcalde ni se da cuenta. Yo creo que para hacer todo este tipo de señalamientos tenemos que traer las 
pruebas y aquí están, pero para la imagen de la administración, de los compañeros Regidores, del Señor 
Alcalde, que es la imagen de la administración, tenemos que poner mucha atención, repito con el 
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permiso del responsable de la comisión, para ir a darnos una vuelta con esa gente y lo que no le informan 
al Alcalde informárselo nosotros de viva voz. Entonces yo le pido Alcalde que si le hagamos un llamado a 
estos compañeros y mi punto queda en la mesa de mandarlos comparecer. Es cuanto.  
 
 

REG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERA     
 
Buenas tardes, Señor Presidente me parece que a mitad de la administración, un poco más de la mitad, 
estamos sufriendo un letargo de los compañeros Secretarios, del personal, hay muchas cosas que 
podemos tomar como referencias, muchos aspectos, si tan solo hacemos en este momento una 
remembranza de los puntos que se han tocado en esta sesión, podemos señalar a varias secretarías que 
no están cumpliendo, tenemos más de un mes esperando que los compañeros de CCAPAMA nos den 
evidencias de estos gastos que están repercutiendo a la ciudadanía por no contar con montos, a más de 
un mes no los pueden demostrar, tenemos un Secretario del Medio Ambiente que el fin de semana no 
pudo contestar el teléfono, una Secretaría del Ayuntamiento que pese a ser un acuerdo en una reunión 
previa de Cabildo, no pudo solicitar las cartas que le pedimos de los secretarios y que mejor le pasó la 
responsabilidad a una Reidora, un Secretario de Servicios Públicos, que ha sido multicitado aquí, cuyas 
peticiones de la ciudadanía no han podido ser atendidas, precisamente ahora que hablamos del 
reglamento, las podas de árboles no se pueden llevar a cabo, tengo aquí un oficio que se puede sumar a 
las decenas o cientos de oficios que le han girado los compañeros y que no ha sido capaz de atenderlos, 
si vivimos un letargo, yo le solicito que se tomen cartas en el asunto. En lo particular quiero comentar un 
tema que hace poco más de un mes, en la pasada reunión ordinaria solicité también en asuntos 
generales que se verificara el funcionamiento de los estacionamientos comerciales, curiosamente fue 
antes de que subiera ahora la propuesta en el Congreso del Estado, porque todos hemos sido testigos de 
que se pasan por el arco del triunfo un reglamento que tenemos aprobado nosotros en el Municipio, 
tienen cuotas establecidas y no las respetan, a pesar de eso ya estamos a más de un mes y no he 
recibido yo notificación alguna de que esto se haya atendido, todavía tuve la cortesía la semana pasada, 
hace ya siete días, de recordarle al Secretario que estaba ese punto, no he recibido respuesta, no solo 
que no haya recibido yo respuesta, eso pues finalmente es un asunto que no funciona en la 
administración, pero que es un asunto personal, lo más tiste y lamentable es que antes de llegar aquí al 
Municipio tuve la precaución de pasar por algunos estacionamientos comerciales y siguen con la misma 
actitud, siguen sin respetar el reglamento, no tengo conocimiento si alguien de la Secretaría del 
Ayuntamiento ya haya tomado cartas en el asunto y todavía es más preocupante cuando revisando las 
declaraciones hechas el Secretario del Ayuntamiento se refiere a que está en desacuerdo de la propuesta 
que está emitiendo el Congreso del Estado, pero que finalmente ellos seguirán actuando igual, que 
preocupación que por fin se modifique esta injusticia, pero que no seamos capaces como Municipio de 
regular, esta es una obligación tácita que tenemos y que no se ha podido cumplir, yo le solicito Señor 
Presidente que se tomen cartas en el asunto, que se le llame la atención a los secretarios y que se 
resuelva de inmediato esta situación, yo no sé si simplemente de burocracia, si simplemente se trate de 
no querer cumplir con el trabajo, o haya otros intereses de por medio que hagan que compañeros de este 
Municipio no puedan hacer cumplir nuestros reglamentos. 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
 
Nuevamente saludando a los compañeros de Cabildo y a los ciudadanos que nos acompañan, voy a tratar 
de ser breve, tengo tres puntos que quiero mencionar: el primero de ellos es hacer de su conocimiento 
aquí al Honorable Ayuntamiento de que al día de hoy no se ha vuelto a convocar una reunión de parte del 
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Secretario de Finanzas con el Presidente del Patronato, recordemos que se había dado un término al día 
31 de agosto para cubrir el adeudo, no para ver qué hacíamos, sino para cubrir el adeudo como tal y pues 
desde la última ocasión que hicimos mención de este tema no hemos sido convocados para ninguna 
reunión adicional, toda vez que por instrucción de este Cabildo se manifestó que un servidor debía de 
estar presente para darle seguimiento a los acuerdos que se habían tomado con anterioridad, entonces 
ese sería el primer punto; por otro lado hace aproximadamente seis meses, de forma verbal, le hice una 
solicitud al director de CCAPAMA respecto un daño considerable que se tiene en los caimanes que se 
encuentran sobre Avenida Aguascalientes en el paso a desnivel que está a la altura de boulevard 
Guadalupano, si uno va de norte a sur en el sentido de, sobre segundo anillo, justo antes, al momento de 
entrar al paso a desnivel, hay unos caimanes que están, que parecen vados ya, que incluso dan unos 
goles fuertes a los vehículos y que tiene poco más de seis meses que se solicitó y no se ha podido hacer 
nada, en su momento me comentó que era un asunto que no compete a CCAPAMA, que cometía en este 
caso a CAASA pero que haría en este caso las gestiones necesarias para que se modificara y si alguno de 
ustedes va en este momento, pues las cosas siguen igual, ya hice la solicitud por escrito y espero que 
podamos tener respuesta a la brevedad; y por último quiero comentar que tuve una reunión con el jefe 
de departamento de turismo y nos comentaba la inquietud respecto a que había presentado un proyecto 
para incentivar el turismo dentro de nuestro municipio, el cual consistía, es algo muy sencillo, aparte de 
los programas que actualmente se tienen, consiste en que generemos unas islas específicamente 
determinadas para que puedan ahí estacionarse los vehículos de las empresas y del Ayuntamiento que 
tengan que ver con temas de turismo, es decir, las camionetas que llevan a ciudadanos, a turistas, para 
que puedan conocer el centro histórico, áreas religiosas, la calle Nieto, en fin, se hizo un estudio a través 
de esa jefatura y de su titular Alberto Leos Quezada y se hizo en conjunto con la dirección de tránsito, la 
dirección de tránsito ya emitió dictámenes de viabilidad, que son estos que aquí tengo, donde se 
manifiestan claramente los puntos incluso ya geo referenciados de estas ubicaciones que permitirían 
tener un fácil acceso pues a todas aquellas personas que conlleven en el tema del turismo, y que aparte 
no son permanentes, son temporales, y está un cronograma establecido, lamentablemente este 
programa no ha podido concretado toda vez que no se tiene un presupuesto para hacerlo, 
lamentablemente creo que es un proyecto muy simple, muy noble, que puede traer muchos beneficios 
sobre todo en el tema de derrama económica porque al momento de que los turistas o las personas que 
desean visitar aquí el Municipio llegan aquí a la zona centro pues van y comen en un restaurant, pasan a 
la calle Nieto a comprar algunos deshilados, visitan las oficinas del Ayuntamiento, Palacio de Gobierno, en 
fin, entonces quiero ver si por medio de su gestión Alcalde podemos darle el empujoncito que se debe, 
son 20 puntos los que se tienen ya establecidos, el costo aproximado, el costo máximo de este proyecto 
son treinta mil pesos que consiste básicamente en la pintura del cajón exclusivo y el señalamiento 
pertinente, entonces quise comentarlo en esta mesa para que por favor a través de su conducto 
podamos tal vez girar instrucciones con el Secretario de Obras Públicas que tiene la infraestructura 
necesaria para que podamos aterrizar este pequeño programa que ya se tiene en muchos otros 
municipios del tamaño y densidad como lo es el Municipio de Aguascalientes. Es cuanto, muchas gracias. 
 
 

REG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHO     
 
Buenas tardes nuevamente, me sumo ahora sí a todo lo que están comentando aquí mis compañeros, los 
Regidores, y que pena da realmente que asuntos generales se convierta hoy en día en un buzón de 
quejas y sugerencias y quejas y sugerencias que tal parece nunca obtenemos una respuesta positiva, y lo 
menciono por lo siguiente: creo que ahora que hacía mención el Regidor Iván de varios Secretarios le 
faltó mencionar también al Secretario de Finanzas, Evaristo, y lo voy hacer por lo siguiente: como 
colegiada de la Comisión de Desarrollo Social, nos hemos dado cuenta de algunas lagunas u omisiones o 
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no sé cómo llamarle a lo que está pasando con el DIF Municipal, lo que consiste en lo siguiente: el año 
pasado OXXO hizo por ahí algún donativo por cierta cantidad, es hasta la fecha de hoy que el DIF 
Municipal ya tiene múltiples donativos, donativos que hasta la fecha no tiene en su poder, en esta sesión 
de desarrollo social hemos citado al Secretario de Finanzas para que nos explique qué está pasando con 
ese dinero, por qué no se lo ha depositado, o por qué no ha hecho la transferencia al DIF Municipal para 
que lo pueda ejercer, penosamente el Secretario de Finanzas hace caso omiso a la comisión y no se 
presenta, por teléfono tanto la suscrita como la presidenta de la comisión le ha marcado para que se 
presente a la comisión a darnos respuesta y hace caso omiso, le hemos enviado oficios y ha contestado 
si pero escuetamente, que ni siquiera puedo comprender o entender el alcance de su oficio, entonces no 
entiendo para qué están los secretarios, ¿no entienden que nos están limitando el trabajo a nosotros las 
Regidoras y los Regidores y sobre todo al Cabildo Municipal?, y más cuando se trata de cuestiones para la 
sociedad. Que no se nos olvide que en el DIF Municipal sus apoyos van directo a la ciudadanía, entonces 
ahorita yo no entiendo para qué aprobamos los donativos que no van a llegar a las arcas del DIF. A mí me 
gustaría que el Secretario de Finanzas a través de aquí del Cabildo también pudiera comparecer, porque 
al menos en lo personal hemos agotado todas las instancias para poder hablar con él del tema tan 
solicitado por el DIF Municipal a la misma comisión y hasta ahorita ha habido una negativa totalmente 
por el secretario. Entonces Alcalde, compañeras Regidoras, Regidores, Síndico y Síndica, pues les hago 
ahora de su conocimiento si es que lo desconocían, qué está pasando con todos los donativos que está 
recibiendo el DIF Municipal, espero que en un momento dado no vayan a solicitar que compruebe el DIF 
qué es lo que está haciendo, porque no va a tener cómo comprobar y entonces va ser merecedor a que 
ya no seamos viables para recibir ningún donativo. Es cuanto. 
 
 

I NG .  J UAN  ANTON IO  MART ÍN  DEL  CAMPO  MART ÍN  DEL  CAMPOING .  J UAN  ANTON IO  MART ÍN  DEL  CAMPO  MART ÍN  DEL  CAMPOING .  J UAN  ANTON IO  MART ÍN  DEL  CAMPO  MART ÍN  DEL  CAMPOING .  J UAN  ANTON IO  MART ÍN  DEL  CAMPO  MART ÍN  DEL  CAMPO     
PRES IDENTE  MUN IC IPAL  DE  AGUASCAL I ENTESPRES IDENTE  MUN IC IPAL  DE  AGUASCAL I ENTESPRES IDENTE  MUN IC IPAL  DE  AGUASCAL I ENTESPRES IDENTE  MUN IC IPAL  DE  AGUASCAL I ENTES     

 
Gracias. Nada más comentarle a la Regidora que eso ya fue aclarado precisamente en una reunión que 
tuvimos previa con el Secretario de Finanzas, a inquietud de la Regidora Verónica, ya fue aclarado con el 
Secretario de Finanzas, con los Regidores, desgraciadamente Usted por cuestiones de agenda no pudo 
estar ahí. Claro que sí y con gusto le pasamos la información. 
 
 

REG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHO     
 
Nada más por alusión, le menciono que yo comenté ahí a la presidenta de la comisión que cuándo 
hicieran esa reunió me lo comentaran, y a mí no me llegó ni por oficio, ni por vía económica la invitación 
a la que hace referencia Alcalde. 
 
 

I NG .  J UAN  ANTON IO  MART ÍN  DEL  CAMPO  MART ÍN  DEL  CAMPOING .  J UAN  ANTON IO  MART ÍN  DEL  CAMPO  MART ÍN  DEL  CAMPOING .  J UAN  ANTON IO  MART ÍN  DEL  CAMPO  MART ÍN  DEL  CAMPOING .  J UAN  ANTON IO  MART ÍN  DEL  CAMPO  MART ÍN  DEL  CAMPO     
PRES IDENTE  MUN IC IPAL  DE  AGUASCAL I ENTESPRES IDENTE  MUN IC IPAL  DE  AGUASCAL I ENTESPRES IDENTE  MUN IC IPAL  DE  AGUASCAL I ENTESPRES IDENTE  MUN IC IPAL  DE  AGUASCAL I ENTES     

 
Ok. Nada más comentarle que fue relacionado con el presupuesto, hubo esa inquietud y el Secretario de 
Finanzas aclaró y ahí estábamos varios presentes. 
 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYES     
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Gracias, con su permiso integrantes de este Honorable Cabildo, un saludo Señor Presidente con todo 
respeto, Señor Secretario de esta Sesión Lic. Rogelio, saludo a los ciudadanos que nos acompañan, y 
agradezco la presencia de los representantes de los medios de comunicación. En esta ocasión haré uso 
de la palabra para ser muy puntual y dejar muy en claro que gran parte de la información que los 
ciudadanos en Aguascalientes reciben dista de ser una verdad absoluta, sabemos de antemano que los 
reflectores y los reconocimientos se orientan siempre a quien encabeza la administración, a pesar de que 
muchos de estos logros se obtienen gracias al acuerdo, buena disposición y voto de confianza de este 
Cuerpo Colegiado, eso es la democracia o al menos su principio básico, curiosamente dentro del orden 
del día de cada sesión se enumera en la parte cercana al final un punto llamado seguimiento de 
acuerdos, y sin temor a equivocarme, como lo pudimos observar con las participaciones que me 
antecedieron se dirá que todos los acuerdos emanados de este Cabildo se han cumplido y vaya que la 
verdad no es tal, en innumerables ocasiones las y los compañeros de este Cuerpo Colegiado, máxima 
autoridad de este Ayuntamiento, hemos solicitado se hagan ajustes, se corrijan errores, se eliminen 
posturas radicales y se cumplan los acuerdos y en más de una ocasión, como lo es esta, hemos tenido 
que hacer uso de este espacio, como bien lo dice la Regidora Xóchitl, para que los asuntos generales sea 
un espacio de quejas y sugerencias, es por eso que desconozco el tono, el argumento legal, ético, moral 
o la forma política en la que debemos pedir a Usted, Señor Alcalde, que volteé a ver y atienda a los que 
también somos representantes populares y que lo acompañamos en esta administración pública. Los 
acuerdos se logran cuando las personas dialogan, argumentan y se llega a un punto en que los 
beneficiados son todos, los ciudadanos de Aguascalientes deberían poder reconocer esos beneficios, 
palparlos, observarlos e incluso hablar bien de ellos, de otra manera el bien, déjeme decirle, entonces no 
es público, no es masivo y eso siembra muchas dudas, no dejemos lugar a cuestionamientos estériles, 
tenemos la posibilidad histórica de hacer un buen papel que nos coloque en los escenarios idóneos. Bien 
dice que el que respira aspira. Todos tenemos intereses, sin embargo estos no pueden contravenir con el 
bienestar social y la conciencia popular. Oriente sus naves hacía un puerto mejor, instruya a sus 
lugartenientes a servir de manera adecuada, en este sentido tengo yo también una carpeta llena de 
peticiones no cumplidas, guardan todas ellas un lugar en el archivo olvidado y eso para los habitantes de 
Aguascalientes, quienes realizan dichas peticiones simplemente se convierten en promesas y acuerdos 
vanos, estoy convencido de que podemos entablar diálogos constructivos, y conseguir las metas a las 
que todos aspiramos, pero dejar de pensar en el futuro y construir a través del presente debería de ser la 
opción. Alcalde, compañeros, las políticas públicas son los proyectos y actividades que un gobierno 
diseña y gestiona con la finalidad de satisfacer las necesidades de una sociedad, los ciudadanos no 
siempre tienen el mismo color, cuando llegamos a este sitio dejamos de ser el representante de una 
fracción, somos entes que estamos aquí para construir un mejor Aguascalientes. Por tanto y por lo 
anterior, solicito al Señor Secretario tenga a bien dar seguimiento a esta petición: a la Dirección de 
Deporte que se me haga llegar un informe, con el permiso del Regidor de la Comisión, el informe de 
estado que guarda la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas, así como las actividades que 
ha venido desempeñando, así mismo le solicito tenga a bien citar al Secretario de Servicios Públicos para 
que nos explique el por qué no tiene la capacidad suficiente de resolver nuestras peticiones, o nos 
ponemos a trabajar o nos ponemos todos a suspirar. Muchas Gracias. 
 
 

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 Alcalde, compañeros, les falto el Secretario de Obras Públicas, (inaudible) año tres 
meses solicitando que pongan huellas en unas calles empedradas, cerca del domicilio donde yo habito, 
pero tal parece que es un pecado vivir cerca de un Regidor, de un Síndico, de un Diputado porque 
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entonces no se hace, parece ser que hubiera órdenes de veto a lo que pide o solicita su servidor, pero en 
fin, una más al Secretario de Obras Públicas. 
 
Bien, lo que lo me trae como segundo punto es el riesgo que implica y las estadísticas que hoy tenemos 
y una propuesta, de una iniciativa para cambios en los reglamentos que es precisamente en el sentido de 
esta simbiosis que significa manejar y utilizar el celular, esto desafortunadamente ha cobrado muchas 
vidas, no solo en Aguascalientes, no solo en México, sino en gran parte del mundo, nosotros hemos 
querido encontrar algunas estadísticas en Aguascalientes, desafortunadamente como en el resto del 
mundo es muy difícil establecer si cuando hubo un accidente se venía o no ocupando el celular y más 
triste aun, que hasta en este sentido ya de utilizar el chat, no solo utilizar llamadas telefónicas, sino el 
chat y esto ha cobrado ya muchas vidas, en lo que tenemos de estadísticas en Aguascalientes por 
ejemplo encontramos que en lo que va del año tenemos 900 multas impuestas en quienes utilizan esta 
práctica, desafortunadamente esto no ha sido suficiente para detener a quien abusa del teléfono celular 
o incluso se dedica a chatear, acudimos a estadísticas mundiales y las quiero dar a conocer para 
sustentar la exposición de motivos de la iniciativa que habré de presentar, dice: los datos en materia de 
vialidad emitidos por la Organización Mundial de la Salud y a nivel nacional por la Secretaría de Salud 
federal a través del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes se pueden obtener las 
conclusiones siguientes: En México mueren aproximadamente 24,000 personas al año por motivo de 
percances viales. México, en el 2013, que es hasta la fecha en donde se tiene actualizada esta 
estadística, ocupó el séptimo lugar en el mundo por muertes en accidentes de tránsito, en este año 
murieron aproximadamente 55 personas por día. El 40% de los accidentes viales en México involucran el 
uso del celular, se reconoce como la casa más importante de los accidentes viales la distracción del 
conductor que pueden ser de cuatro tipos la visual, por supuesto, la auditiva, la física y la cognitiva, el 
uso del celular sin manos libres incrementa un 400% las posibilidades de sufrir un accidente ya que 
implica una distracción física, auditiva y cognitiva para el conductor lo que constituye una importante 
reducción en la capacidad de reacción del mismo; insisto estos son datos de la Organización Mundial de 
la Salud y del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes; las distracciones provocadas por el 
teléfono celular afectan la actuación del conductor de distintas maneras, por ejemplo, retardan el tiempo 
de reacción de frenada y aun ante las señales de tráfico, entorpecen su capacidad para mantener en el 
carril adecuado, cuántas veces no hemos visto que alguien se va haciendo al lado y es porque 
precisamente viene utilizando el teléfono celular, acorta la distancia de seguridad y reducen su 
percepción hablándose de carreteras, usar el celular conduciendo equivale a manejar con un grado de 
alcohol suficiente para ser detenido por conducir en estado de ebriedad, según las tendencias actuales 
para el año 2030 a nivel mundial los traumatismos causados por el tránsito pasaran a ser la novena 
causa de muerte que actualmente tenemos a ser la quinta, por ello señores compañeros Regidores, 
Señor Presidente Municipal, compañera Síndica es de vital importancia que el Municipio de 
Aguascalientes, transformemos la forma en que actualmente conducimos, es de vital importancia que 
erradiquemos de la tierra de la gente buena la mala práctica de conducir utilizando el celular, es de vital 
importancia que reduzcamos la incidencia de accidentes viales atacando una de sus principales causas. 
La presente iniciativa que habré de presentar se basa en un análisis de los diversos sectores de la 
población que conducen en el Municipio de Aguascalientes a efecto de regular de manera diferenciada su 
actitud, es decir, con su actividad, es decir, el conducir, con el propósito de obtener el mejor resultado, 
abatir sustancialmente la tasa de accidentes por el uso del celular y en consecuencia privilegiar la vida 
humana. Para ello en la iniciativa que hoy presento se pretende establecer la regulación diferenciada en 
tres tipos o sectores de conductores: los primeros, los particulares que usamos nuestros vehículos para 
trasladarnos, las personas que manejan los servicios públicos y los servidores públicos que desarrollan su 
función o parte de su trabajo conduciendo vehículos públicos, en el primer de los casos la regulación 
específica a los conductores de vehículos particulares se propone modificar el reglamento de tránsito 
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municipal a efecto de: uno, establecer como sanción para quienes usen el celular y conduzcan, la 
suspensión de su licencia de manejo por cinco días naturales, en caso de reincidencia la suspensión será 
hasta por treinta días naturales, si se infracciona por una tercera ocasión a una persona por conducir y 
utilizar el celular la suspensión de su licencia será por un año y si reincide tendrá que ser definitiva la 
cancelación. Se eleva la calificación, en esta propuesta, de una infracción grave a muy grave, es 
importante subrayar que elevar la calificación no es con el propósito en esta iniciativa de perseguir fines 
recaudatorios, sabemos que aumenta el costo de la multa, pretendemos establecer conductas 
inhibitorias de la mala práctica de conducir y usar el celular al mismo tiempo. En cuanto a la regulación 
para quienes su trabajo consiste en conducir se propone modificar el reglamento de tránsito municipal a 
efecto de establecer la prohibición total a la utilización del celular al conducir incluso con el aditamento 
de manos libres a) los conductores de transporte púbico, b) los conductores de camiones de carga, c) los 
camiones que transporten sustancias tóxicas o peligrosas y d) los conductores de ambulancias. Es 
increíble la experiencia que viví la semana pasada donde al tomar un taxi para llegar a estas oficinas, el 
conductor no solo venía hablando por teléfono, sino con sus audífonos, sino llegó a utilizar el chat, es 
increíble, a pesar de la solicitud de su servidor me tuve que bajar porque venía haciendo prácticamente 
ambas cosas al mismo tiempo, lo del lenguaje y vocabulario mejor no lo comento, además no me 
incumbe. Tercero: la regulación para el Municipio de Aguascalientes y para los servidores públicos que 
desarrollan su función y parte de su trabajo conduciendo vehículos públicos, con el propósito de generar 
una política pública municipal se propone que los automotores propiedad del municipio de 
Aguascalientes cuenten con los instrumentos necesarios más avanzados en el uso de manos libres que 
permitan que los conductores utilicen los vehículos con las menores distracciones posibles, por ello se 
propone reformar el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Municipio de 
Aguascalientes, a efecto de establecer que todas las adquisiciones de bienes automotores que se 
realicen a partir del primero de enero del año siguiente cuenten con las características necesarias para la 
utilización del dispositivo manos libres o dispositivo conocido por bluetooth, estas son las iniciativas que 
se pretenden y creo que Aguascalientes puede poner un ejemplo de máxima seguridad al conducir y al 
conducir con seguridad en el resto de los demás municipios y de los estados, es una propuesta que sin 
duda alguna estoy seguro, habrá de ser enriquecido por cada uno de nosotros y habrá de colaborar a 
salvar vidas, a evitar daños materiales, no solo a los particulares sino al mismo municipio, a crear, a 
salvar gente que pueda caer en la pérdida de sus miembros vitales, en fin, creo que es el momento de ser 
muy estrictos, creo que es el momento de ser muy duros, y pedirle por último Señor Presidente Municipal 
y que viene incluido en esta propuesta, que se pudiera establecer una policía exclusiva, que dependa de 
la Dirección de Tránsito por supuesto, para verificar que la gente no caiga en esta conducta o tipifique 
esta conducta, que los siga y que de 900 multas que llevamos en lo que va del año se conviertan en 
muchas más y si tienen que perder la licencia como en otros muchos países civilizados, y no hasta la 
cuarta como estoy proponiendo, a la segunda, lo pudiéramos hacer, entiendo que esto es gradual, 
entiendo que esto es progresivo, que son unos primeros grandes pasos y que habremos de enriquecerla 
entre todos los que formamos este H. Cabildo. Eso es tanto Señor Presidente. 
 
 

I NG .  J UAN  ANTON IO  MART ÍN  DEL  CAMPO  MART ÍN  DEL  CAMPOING .  J UAN  ANTON IO  MART ÍN  DEL  CAMPO  MART ÍN  DEL  CAMPOING .  J UAN  ANTON IO  MART ÍN  DEL  CAMPO  MART ÍN  DEL  CAMPOING .  J UAN  ANTON IO  MART ÍN  DEL  CAMPO  MART ÍN  DEL  CAMPO     
PRES IDENTE  MUN IC IPAL  DE  AGUASCAL I ENTESPRES IDENTE  MUN IC IPAL  DE  AGUASCAL I ENTESPRES IDENTE  MUN IC IPAL  DE  AGUASCAL I ENTESPRES IDENTE  MUN IC IPAL  DE  AGUASCAL I ENTES     

 
Por último un servidor, donde también con fundamento en los artículos 4, 8, 17, 18 y 19 del Reglamento 
para Otorgar Reconocimientos o Distinciones en el Municipio de Aguascalientes, respetuosamente, 
presento a la Comisión Permanente de Cultura para su análisis y posterior aprobación de Cabildo, la 
propuesta siguiente:  
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La entrega de manera póstuma del Reconocimiento de “Hijo Predilecto” de Aguascalientes. 
 
A un hidrocálido ejemplar, tenaz, que destacó en la educación, en la cultura y en el deporte. Campeón de 
oratoria, autor de varios libros, por solo citar parte de su curriculum. 
 
Me refiero al Lic. Juan Alfredo Morales Shaadí. 
 
Si la Comisión Permanente de Cultura y posteriormente este Honorable Cabildo lo considera positivo, 
propongo que dicho reconocimiento sea entregado en Sesión Solemne de Cabildo con motivo del 440 
Aniversario de la Fundación de la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. 
 
Hago pues esta propuesta a la Comisión Permanente de Cultura. 
 
Agotados los puntos del Orden del Día, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria 
de Cabildo, siendo las catorce horas del día siete de septiembre del año dos mil quince. Gracias a todos y 
buenas tardes. 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 
 
 
 
 
 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
 
 
 
 
 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
 
 
 
 
 
 

REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 49/2015 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 07 de Septiembre de 2015. 
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REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 
 
 
 
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 
 
 
 
 
 

SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
    
    
    
    
    

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 49/2015 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 07 de Septiembre de 2015. 


