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INGENIERO JUAN ANTONIO INGENIERO JUAN ANTONIO INGENIERO JUAN ANTONIO INGENIERO 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    

 
Siendo las trece horas con once minutos del día 05 de enero del año 2015, damos inicio a los trabajos de 
la presente Sesión Extraordinaria de este Honorable Cabildo. Con fundamento en el artículo 107 BIS del 
Código Municipal de Aguascalientes, el Lic. Sergio Delfino Vargas, Director Jurídico de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento fungirá como Secretario de la presente Sesión. Señor Secretario, sírvase a proceder a pasar 
lista de asistencia y hecho informe a esta Presidencia si existe quórum legal. 
 

LICENCIADOLICENCIADOLICENCIADOLICENCIADO    SERGIO DELFINO VARGASSERGIO DELFINO VARGASSERGIO DELFINO VARGASSERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBEN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBEN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBEN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON IERNO, CON IERNO, CON IERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULOFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULOFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULOFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO    107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con todo gusto señor Presidente, me permito informar que se recibió oficio por parte del Regidor Eric 
Berthaúd Reyes, en el cual justifica su inasistencia a la presente Sesión por motivos personales, una vez 
informado lo anterior procedo a pasar lista de asistencia. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

Presente. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

Presente. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

Presente. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Presente. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Presente. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Presente. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Presente. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Presente. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Presente 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Presente 
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Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Presente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

Presente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez. 
 

Presente. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Presente. 

 
Se certifica que hay Quórum Legal, señor Presidente.  
 
En este momento se certifica la presencia del Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 
Se certifica que hay quórum lega, señor Presidente. 
 

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

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

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con todo gusto señor Presidente. Se propone el siguiente: 
 
 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOBOREGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOBOREGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOBOREGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOBO    
    

 
Yo quisiera pedirles por favor si pudieran retirar del Orden del Día el punto 12, 13 y 14. Por favor. 
 

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

 
12, 13 y 14, Ok. Y los demás puntos se recorren. Ok. 
 
Adelante Regidora Xóchitl 
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO    
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Buenas tardes a todas y todos los presentes aquí, también me permitiría solicitarle que en el punto 
número 10, se excluyera lo que viene siendo el artículo 82 y el artículo 137 del Código Municipal de 
Aguascalientes, es decir que los textos permanezcan como están actualmente y en lo que va del artículo 
138 del mismo Ordenamiento se suprima la palabra “maletines”, quedando la propuesta en sus demás 
términos. 
 

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

 
¿Artículo 82 y qué más? 
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO    
    

 
Y 137 del Código Municipal y en el artículo 138 que se suprima lo que viene siendo la palabra “maletines”. 
 
Así mismo en este punto también solicito por favor que este, se sometan a consideración del Cabildo las 
propuestas al Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes, es decir, que se sometan 
al análisis, discusión y en su caso aprobación de las mismas. 
 

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

 
¿Del Reglamento Interior? 
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO    
    

 
Si. 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DELINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DELINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DELINGENIERO 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    

 
Claro que sí. Gracias, con estas observaciones… Para el desahogo del TERCER PUNTOTERCER PUNTOTERCER PUNTOTERCER PUNTO de la presente 
Sesión, sírvanse manifestar, miembros del Honorable Cabildo, si aprueban el proyecto del Orden del Día. 
Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto con las modificaciones que han externado tanto el 
Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo como la Regidora Xóchitl. 
 

Orden del DíaOrden del DíaOrden del DíaOrden del Día    
 

1. Apertura de la Sesión; 
 

2. Lista de asistencia y Declaración del quórum legal; 
 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día; 
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4. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de Reglas de Carácter 
General que contienen las Políticas de Descuento y/o Subsidios de Ingresos establecidos en la 
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2015, así como algunas Contribuciones 
Municipales pendientes del pago correspondiente a Ejercicios Fiscales Anteriores, que presenta 
el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 
 

5. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la Iniciativa de 
Reforma al Artículo Sexto Transitorio de la Publicación del Reglamento del Consejo Municipal de 
la Juventud publicado el 27 de octubre de 2014, mismo 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 de 
Reforma al Artículo 36 fracción XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, misma 
que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por conducto de su Presidenta la Regidora 
Lic. Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza; 
 

7. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de Asignación de Nomenclatura 
para el Fraccionamiento Habitacional Urbano de Tipo Popular que se prende denominar “LOMAS 
DE LAS FUENTES”, misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por conducto de 
su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza; 
 

8. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la Propuesta del 
Comodato Condicionado respecto del Bien Inmueble Propiedad Municipal, localizado en la 
Manzana 27 del Fraccionamiento Villa Teresa a favor de la Asociación Civil denominada 
“CUERNOS LARGOS DE AGUASCALIENTES A.C.”, consistente en una fracción con superficie de 
10,926.23 metros cuadrados para el funcionamiento de un campo de fútbol americano, en 
beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes, misma que presenta la Comisión 
Permanente de Gobernación por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco 
Ruiz Esparza; 
 

9. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la celebración del convenio de 
colaboración entre la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Municipio de Aguascalientes, 
que presenta la Comisión Permanente de Desarrollo Social, por conducto de su Presidenta la 
Regidora Lic. Verónica Ramírez Luna; 
 

10. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la Propuesta de Adición y Reforma al 
Código Municipal de Aguascalientes, y al Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de 
Aguascalientes, misma que presenta la Comisión Permanente de Igualdad y Género, por 
conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Xóchitl Acenet Casillas Camacho; 
 

11. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa de la creación del 
“REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA LABORAL”, 
misma que presenta la Regidora Lic. Xóchitl Acenet Casillas Camacho; 
 



33/201533/201533/201533/2015    
    

05 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 2015    

 

5/106 

12. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Prórroga a efecto de 
dictaminar relativo del Convenio de Cobro de Predial a través de Hipoteca que presenta el 
Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez Colombo; 
 

13. Asuntos en Cartera; 
 

14. Seguimiento de Acuerdos; 
 

15. Cuenta de Informe de Comisiones; 
 

16. Asuntos Generales; y 
 

17. Clausura. 
 
 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON GENERAL DE GOBIERNO, CON GENERAL DE GOBIERNO, CON GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con todo gusto señor Presidente, integrantes de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido 
de su voto, de manera económica, respecto de la aprobación del Orden del Día propuesto. Con sus 
modificaciones. 
 
Se certifica que el Orden del Día propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍASÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍASÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍASÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA    
SÍNDICO PROCURADORSÍNDICO PROCURADORSÍNDICO PROCURADORSÍNDICO PROCURADOR    

 
Está usted equivocado señor Secretario, mi voto es en contra. 
 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Se certifica que es por mayoría. 
 
Y se da fe de que en este acto hace presencia el Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

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

 
Para el desahogo del CUARTO PUNTOCUARTO PUNTOCUARTO PUNTOCUARTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a 
la consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la Propuesta de Reglas de Carácter 
General que contienen las Políticas Generales de Descuentos y/o Subsidios de Ingresos establecidos en la 
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Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2015, así como algunas contribuciones municipales 
pendientes del pago correspondiente a Ejercicios Fiscales Anteriores, que presenta el de la voz. 
 
Así mismo, solicito manifestar respecto a la dispensa de la lectura del punto que nos ocupa. Señor 
Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica si aprueban la 
dispensa de la lectura del dictamen. 
 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con mucho gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido 
de su voto, de manera económica, respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos 
ocupa. 
 
Se certifica señor Presidente que se dispensa de la lectura del dictamen que nos ocupa por mayoría de 
los presentes. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIEHONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIEHONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIEHONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESNTESNTESNTES    
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    
    
    

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO, Presidente Municipal de 
Aguascalientes, con fundamento en lo prescrito en los artículo  115 fracción II y IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66  párrafo primero, 68 y 70 fracción III de 
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracción I y  XXXIX, 38 fracción  VIII, 91 
fracción I y 121 de la  Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;  9 y 10 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el ejercicio  fiscal del año  2015; 
71 fracción I, 97, 98 y 108 del Código Municipal de Aguascalientes, someto ante Ustedes para su 
análisis  y en su caso  aprobación, la propuesta que contiene las bases generales para el 
otorgamiento  de los subsidios y exenciones a aplicarse durante el ejercicio  2015, las cuáles 
para su elaboración fueron tomadas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES.CONSIDERACIONES.CONSIDERACIONES.CONSIDERACIONES.    
    

I. I. I. I. En primer lugar es preciso señalar que desde el momento en que fue difundida la noticia de 
que el Congreso del Estado había aprobado el día  18 de diciembre de 2014  la Ley de Ingresos 
del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio  Fiscal 2015, las autoridades encargadas de 
aplicar  dicha Ley, han recibido solicitudes de descuento por parte de contribuyentes de diversos 
sectores, argumentando que las actuales condiciones económicas, les dificulta el pago de 
algunos conceptos que han sido aprobados por la Legislatura Estatal. 
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2222. Por tanto, al ser un objetivo fundamental de ésta administración fomentar la cultura de pago 
de los contribuyentes de éste Municipio, esto, sin dejar de lado la situación económica inestable 
por la que atraviesan muchos contribuyentes, siempre será un incentivo y un gran apoyo para 
ellos el que se mantengan programas de descuento en lo referente al pago de Contribuciones y 
demás Ingresos Municipales, así como sus respectivos Accesorios, por tanto es que se presenta 
ante este Honorable Ayuntamiento, una propuesta que contiene las bases generales de Subsidios 
y Exenciones que se aplicarán durante el ejercicio fiscal 2015, ya que ese cuerpo colegiado debe 
ser sensible a las necesidades de los gobernados y por ende respaldar las políticas que en este 
sentido se proponen, para estar en posibilidad de  llevar a cabo el cumplimiento de los 
programas y fines propuestos por la Administración Municipal. 
 
3333.  Por lo anterior es preciso señalar que el artículo 10, párrafo segundo y punto 1  de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Aguascalientes; Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2015 determina 
lo siguiente: “El Presidente Municipal, podrá proponer al H. Ayuntamiento, se otorguen 
exenciones y/o subsidios respecto de algunos ingresos establecidos en esta Ley, respecto de los 
cuales considere indispensable tal medida, proponiendo el establecimiento de disposiciones de 
carácter general, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
El Presidente Municipal propondrá las bases generales para el otorgamiento de los subsidios o 
exenciones, debiendo establecer las actividades o sectores de contribuyentes a los cuales 
considere conveniente su otorgamiento, fundando y motivando la procedencia de los mismos, 
con especial mención del beneficio económico y social que el Municipio recibirá con motivo del 
otorgamiento de dichos  exenciones o subsidios.” 
 
Por tanto, y para dar estricto cumplimiento a lo establecido en el numeral antes citado es que se 
pone a su consideración la presente solicitud para su análisis y en su caso aprobación de las  
siguientes bases generales para el otorgamiento de exenciones a aplicarse, durante el Ejercicio 
Fiscal 2015. 
    

I.I.I.I. IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZIMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZIMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZIMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZ    
 

 
 
CONCEPTO 

 
 
FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 
CONTRIBUYENTE 
BENEFICIARIO 

BENEFICIO SOCIAL Y 
ECONÓMICO QUE 
REPRESENTA PARA EL 
MUNICIPIO  

 
PORCENTAJE DE 
EXENCIÓN 
OTORGADO 

I.I Impuesto a la 
Propiedad Raíz 

Artículo 10, 26, 27 Ley de 
Ingresos  del Municipio de 
Aguascalientes, para el 
Ejercicio Fiscal 2015. 

Dirigido a los 
Desarrolladores de 
viviendas que no adeuden 
el Impuesto a la 
Propiedad Raíz de 
ejercicios anteriores, el 
beneficio fiscal aplicará 
en los predios que 
cuenten con la 
autorización  de  
lotificación por parte de  
Secretaría de Gestión 
Urbanística y 

Apoyo dirigido a los 
contribuyentes de éste 
Impuesto en momentos 
difíciles. 

Hasta un 50% 
(cincuenta por 
ciento) 
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Ordenamiento Territorial, 
por la Comisión Estatal de 
Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y 
Vivienda, así como por la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano Municipal, que 
corresponderán en este 
último caso a las 
subdivisiones de predios. 
y cuyas características 
físicas estén determinadas 
por el Instituto Catastral 
como breña , monte y en 
general  sin servicios, 
siempre y cuando se 
presente  solicitud por 
escrito dirigido a la Titular 
del Departamento 
correspondiente, anexando 
al mismo el  oficio emitido 
por Catastro y que ha 
quedado mencionado  
anteriormente, así como el 
oficio de la autorización de 
la lotificación vigente, 
emitido por la  SEGUOT. El 
beneficio del descuento 
aplicará hasta antes de 
que el desarrollador 
inmobiliario hubiera 
recibido la autorización 
por parte de la SEGUOT 
para publicitar y enajenar 
los lotes y predios 
respectivos. 

 
2. POR EL EMPADRONAMIENTO, EXPEDICIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 2. POR EL EMPADRONAMIENTO, EXPEDICIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 2. POR EL EMPADRONAMIENTO, EXPEDICIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 2. POR EL EMPADRONAMIENTO, EXPEDICIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y/O PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y/O PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y/O PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y/O 
SERVICIOS.SERVICIOS.SERVICIOS.SERVICIOS.    
 

 
 
CONCEPTO 

 
 
FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 
CONTRIBUYENTE 
BENEFICIARIO  

BENEFICIO SOCIAL Y 
ECONÓMICO QUE 
REPRESENTA PARA 
EL MUNICIPIO  

 
PORCENTAJE DE EXENCIÓN OTORGADO 

2.I Por los derechos 
en materia de 
apertura, renovación 
de licencias de 
funcionamiento 
reglamentadas y 
especiales.  

Artículo 10 y 56 Ley 
de Ingresos del 
Municipio de 
Aguascalientes, 
Ags., para el 
ejercicio fiscal del 
año 2015;  

Contribuyentes que 
pagan derechos por 
éste concepto 

Regularizar y 
actualizar el 
padrón de los 
contribuyentes, 
para una mayor 
recaudación  o en 
su caso evitar que 
prescriban los 
créditos. 

 
 De hasta 10% (diez por ciento) 

2.2 Por los derechos 
en materia de 
apertura, renovación 
de licencias de 
funcionamiento de 

Artículo 10 y 60 de 
la Ley de Ingresos 
del Municipio de 
Aguascalientes, 
Ags., para el 

 
Contribuyentes que 
pagan derechos por 
éste concepto. 

Regularizar y 
actualizar el 
padrón de los 
contribuyentes, 
para lograr una 

De hasta 10% (diez por ciento) 
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estacionamientos y/o 
pensiones. 

ejercicio fiscal del 
año 2015 

mayor recaudación 
y en su caso evitar 
que prescriban los 
créditos. 

2.3 Por los derechos 
en materia de 
apertura, renovación 
de licencias de 
funcionamiento 
reglamentadas y 
especiales. 

Artículo 10 y 56 de 
la Ley de Ingresos 
del Municipio de 
Aguascalientes para 
el ejercicio fiscal 
2015 

Contribuyentes que 
pagan derechos por 
este concepto, los 
cuales dejaron de 
operar su licencia de 
funcionamiento 
durante más de un 
año. 

Regularizar y 
actualizar el 
padrón de 
contribuyentes, 
logrando con esto 
una mayor 
recaudación para el 
Municipio y con la 
finalidad de que se 
puedan regularizar 
en los pagos  y 
cancelar la licencia 
con  la cual han 
dejado de operar. 

De hasta 90% (noventa por ciento). 

2.4 Por los derechos 
en materia de 
apertura, renovación 
de licencias de 
funcionamiento de 
estacionamientos y/o 
pensiones. 

Artículo 10 y 60 de 
la Ley de Ingresos 
del Municipio de 
Aguascalientes para 
el ejercicio fiscal 
2015. 

Contribuyentes que 
pagan derechos por 
este concepto, los 
cuales dejaron de 
operar su licencia de 
funcionamiento 
durante más de un 
año. 

Regularizar y 
actualizar el 
padrón de 
contribuyentes, 
logrando con esto 
una mayor 
recaudación para el 
Municipio y con la 
finalidad de que se 
puedan regularizar 
y cancelar su 
licencia con la cual 
han dejado de 
operar. 

De hasta 90% (noventa por ciento). 

2.5 Por los derechos 
en materia de 
permisos 
provisionales para la 
Feria Nacional de San 
Marcos. 

Artículo 10 y 59 
Fracción II de la Ley 
de Ingresos del 
Municipio de 
Aguascalientes para 
el ejercicio fiscal 
2015. 

Contribuyentes que 
pagan derechos por 
este concepto. 

Regularizar a los 
contribuyentes, 
logrando con esto 
una mayor 
recaudación para el 
Municipio. 

De hasta 20% (veinte por ciento). 

2.6 Por los derechos 
en materia de 
permisos 
provisionales para la 
Feria de las 
Calaveras. 

Artículo 10 y 59 
Fracción III de la 
Ley de Ingresos del 
Municipio de 
Aguascalientes para 
el ejercicio fiscal 
2015. 

Contribuyentes que 
pagan derechos por 
este concepto. 

Regularizar a los 
contribuyentes, 
logrando con esto 
una mayor 
recaudación para el 
Municipio. 

De hasta 20% (veinte por ciento). 

2.7 Por los derechos 
en materia de 
permisos temporales 
de Estacionamientos 
y/o pensiones. 

Artículo 10 y 61 
numeral 1 de la Ley 
de Ingresos del 
Municipio de 
Aguascalientes para 
el ejercicio fiscal 
2015. 

Contribuyentes que 
pagan derechos por 
este concepto. 

Regularizar a los 
contribuyentes, 
logrando con esto 
una mayor 
recaudación para el 
Municipio. 

De hasta 20% (veinte por ciento). 

 
3. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 3. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 3. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 3. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 
DOMINIO PÚBLICO.DOMINIO PÚBLICO.DOMINIO PÚBLICO.DOMINIO PÚBLICO.    
 

 
 
CONCEPTO 

 
 
FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 
CONTRIBUYENTE 

BENEFICIO SOCIAL Y 
ECONÓMICO QUE 
REPRESENTA PARA EL 

 
PORCENTAJE DE 
EXENCIÓN OTORGADO 
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BENEFICIARIO MUNICIPIO  
 
3.1 Uso y 
explotación de 
locales, mesas, 
piedras, módulos y 
sanitarios en los 
mercados públicos 
 

Artículo 42, fracción I de 
la Ley de Ingresos del 
Municipio de 
Aguascalientes para el 
ejercicio fiscal del año 
2015.  

 
Padrón de Locatarios de los 
Mercados Públicos 
Municipales.   

Regulariza y actualiza el 
padrón de 
Contribuyentes, 
promueve el 
cumplimiento voluntario 
mejorando la 
recaudación y evita el 
vencimiento de cartera y 
la prescripción de 
créditos fiscales. 

 
 
De hasta el 30 % 
(treinta por ciento) 
pagando por 
anualidad a más 
tardar el 31 de 
mayo del 2015. 
 
 
De hasta el 50% a 
personas de la 
tercera edad, 
pensionados y 
jubilados, personas 
en situación de 
vulnerabilidad o con 
discapacidad, 
aplicable durante 
todo el ejercicio en 
pago mensual o por 
anualidad. 

3.2 Uso y ocupación 
de la vía y espacios 
públicos 

Artículo 42, fracción IV de 
la Ley de Ingresos del 
Municipio de 
Aguascalientes para el 
ejercicio fiscal del año 
2015. 
 
No incluye las cuotas de 
transmisión de derechos 
o dictamen y costo de 
energía eléctrica. 

Usuarios de Piso en vías y 
espacios públicos 
Municipales. 

Regulariza y actualiza el 
padrón de 
Contribuyentes, 
promueve el 
cumplimiento voluntario 
mejorando la 
recaudación y evita el 
vencimiento de cartera y 
la prescripción de 
créditos fiscales. 

De hasta el 30 % 
(treinta por ciento). 
 
De hasta el 50% 
(cincuenta por 
ciento) en lo 
particular los 
contribuyentes con 
el giro de Guantes, 
Gorros y Bufandas. 

 

4. POR EL USO DE RELLENO SANITARIO.4. POR EL USO DE RELLENO SANITARIO.4. POR EL USO DE RELLENO SANITARIO.4. POR EL USO DE RELLENO SANITARIO.    
 

 
 
CONCEPTO 

 
 
FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 
CONTRIBUYENTE 
BENEFICIARIO 

BENEFICIO SOCIAL Y 
ECONÓMICO QUE 
REPRESENTA PARA EL 
MUNICIPIO  

 
PORCENTAJE  
DE EXENCIÓN  
OTORGADO 

4.1 Por el uso del 
relleno sanitario, para 
el confinamiento de 
residuos, cuando se 
trate de los residuos 
sólidos urbanos  
depositados por el 
Estado y otros 
Municipios. 

Artículo 54, punto 4 y 
artículo 10 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de 
Aguascalientes, Ags., para 
el ejercicio fiscal del año 
2015. 
 

Dirigido a 
dependencias de 
gobierno del Estado y 
otros Municipios 

 
 
Actualizar y poner al 
corriente el padrón de 
deudores, evitando que 
prescriban los créditos. 

 
 
 
De  
hasta 20 %  
(veinte por ciento) 

4.2 Por el uso del 
relleno sanitario, para 
el confinamiento de 
residuos, cuando se 
trate de los residuos 
sólidos urbano;  los 
depositados por 
prestadores de 
servicios de 
recolección o por 
unidades 

 
Artículo 54, puntos 1, 2 y 
3, y 10 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de 
Aguascalientes, Ags., para 
el ejercicio fiscal del año 
2015. 

 
 
 
 
Contribuyentes que 
pagan derechos por 
éste concepto. 

 
 
Actualizar y poner al 
corriente el padrón de 
deudores, evitando que 
prescriban los créditos. 

 
 
 
De 
 hasta 10 % 
(diez por ciento) 
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habitacionales y; 
residuos de manejo 
especial de industrias, 
comercios o de 
servicios. 

 

5. POR LOS SERVICIOS 5. POR LOS SERVICIOS 5. POR LOS SERVICIOS 5. POR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE LIMPIA, TRANSPORTACIÓN  Y CONFINAMIENTO DE EN MATERIA DE LIMPIA, TRANSPORTACIÓN  Y CONFINAMIENTO DE EN MATERIA DE LIMPIA, TRANSPORTACIÓN  Y CONFINAMIENTO DE EN MATERIA DE LIMPIA, TRANSPORTACIÓN  Y CONFINAMIENTO DE 
RESIDUOS.RESIDUOS.RESIDUOS.RESIDUOS.    

 
 
 
CONCEPTO 

 
 
FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 
CONTRIBUYENTE 
BENEFICIARIO 

BENEFICIO SOCIAL Y 
ECONÓMICO QUE 
REPRESENTA PARA EL 
MUNICIPIO  

 
PORCENTAJE DE EXENCIÓN 
OTORGADO 

5.1 Por el servicio 
consistente en el 
traslado, 
transportación y 
confinamiento de 
residuos sólidos 
urbanos y de manejo 
especial de industrias, 
comercios y servicios. 
 

 
Artículo 78, fracciones 
I, II y III; y artículo 79 
de la Ley de Ingresos 
del Municipio de 
Aguascalientes para el 
ejercicio fiscal 2015. 

 
Dirigido a particulares, 
entidades, 
dependientes del 
Gobierno del Estado y 
Gobierno Federal  que 
cuenten con contrato  
del Servicio de 
Recolección  de 
Residuos por el cuál 
pagan derechos al 
Municipio  de 
Aguascalientes 

 
 
Apoyo para efecto de 
contribuir al aseo en 
la vía pública, 
evitando la saturación 
de contenedores; 
actualizar y poner al 
corriente el padrón de 
deudores, evitando 
que prescriban los 
créditos 

 
 
 

De 
 hasta 20 % 

(veinte por ciento) 

 
6. CONTRIBUCIONES DE 6. CONTRIBUCIONES DE 6. CONTRIBUCIONES DE 6. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICASMEJORAS POR OBRAS PÚBLICASMEJORAS POR OBRAS PÚBLICASMEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS    
 

CONCEPTO FUNDAMENTO 
ACTIVIDAD O SECTOR 
DEL CONTRIBUYENTE 

BENEFICIARIO 

BENEFICIO SOCIAL Y 
ECONÓMICO QUE 

REPRESENTA PARA EL 
MUNICIPIO 

PORCENTAJE DE EXENCIÓN 
OTORGADO 

6.1 Por adeudos de  
Contribuciones de 
Mejoras por Obras 
Públicas relativos a 
adeudos de Derechos del 
Programa Vivienda Digna; 
así como cualquier otro 
programa de apoyo social 
destinado para el 
mejoramiento de la 
vivienda. 

Artículo 10 y 41 de la 
Ley de Ingresos del 
Municipio de 
Aguascalientes, para 
el ejercicio fiscal 
2015; y Artículo 159 
de la Ley de 
Hacienda del 
Municipio de 
Aguascalientes. 

Contribuyentes con 
rezago en el pago de 
derechos de 
Contribuciones de 
Mejoras por Obras 
Públicas; adeudos de 
Derechos de 
Programa Vivienda 
Digna; así como 
cualquier otro 
programa de apoyo 
social destinado para 
el mejoramiento de 
la vivienda, que haya 
sido financiado en 
ejercicios anteriores 
por el Municipio o 
con la participación 
de la Federación. 

Poner al corriente en sus 
pagos a los 
contribuyentes, evitando 
que prescriban los 
créditos y actualizar el 
padrón. 
 

De hasta 90% (noventa por 
ciento). 
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7. POR EL USO DE PANTEÓNES MUNICIPALES7. POR EL USO DE PANTEÓNES MUNICIPALES7. POR EL USO DE PANTEÓNES MUNICIPALES7. POR EL USO DE PANTEÓNES MUNICIPALES    
 

 
 
CONCEPTO 

 
 
FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 
CONTRIBUYENTE 
BENEFICIARIO 

BENEFICIO SOCIAL Y 
ECONÓMICO QUE 
REPRESENTA PARA EL 
MUNICIPIO  

 
PORCENTAJE DE EXENCIÓN 
OTORGADO 

7.1 Por conceder la 
autorización de uso a 
perpetuidad 
de bienes del dominio 
público ubicados en 
Panteones 
Municipales respecto 
de  Nichos Nivel 1 al 3, 
nivel 4 al 6 y niveles 
del 7 en adelante. 

Artículo 49, numerales 
4, 5 y 6, de la Ley de 
Ingresos del Municipio 
de Aguascalientes para 
el ejercicio fiscal del 
año 2015. 

Nuevos usuarios de los 
Panteones Públicos 
Municipales. 

 
 
Actualiza el padrón de 
Contribuyentes y 
promueve el uso de 
este tipo de servicio 
público. 

 
 
 

De 
 hasta 30 % 

(treinta por ciento) 

 

8. SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PANTEÓNES8. SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PANTEÓNES8. SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PANTEÓNES8. SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PANTEÓNES    
 

 
 
CONCEPTO 

 
 
FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 
CONTRIBUYENTE 
BENEFICIARIO 

BENEFICIO SOCIAL 
Y ECONÓMICO QUE 
REPRESENTA PARA 
EL MUNICIPIO  

 
PORCENTAJE DE 
EXENCIÓN 
OTORGADO 

8.1 Inhumaciones 
en fosas de 
panteones 
municipales; 
autorización de 
inhumaciones en 
fosas de 
panteones 
particulares; 
exhumaciones; 
servicios 
especiales de 
albañilería, re-
inhumaciones, 
cremación  y por 
autorizar el 
traslado de 
cadáveres. 

Artículo 81, fracciones I, II, 
III, V, VII, VIII Y IX de la Ley 
de Ingresos del Municipio 
de Aguascalientes para el 
ejercicio fiscal del año 
2015. 

Usuarios de los Panteones Públicos 
Municipales. 

Actualiza el padrón 
de Contribuyentes 
y promueve el 
cumplimiento 
voluntario. 

De  
hasta 90 %  
(noventa por 
ciento) 

8.2 Servicios 
especiales, 
consistentes en el 
mantenimiento 
de las áreas 
comunes de los 
panteones, 
(calles, 
andadores, 
bardas, jardines) 

Artículo 81, fracción VI, de 
la Ley de Ingresos del 
Municipio de 
Aguascalientes para el 
ejercicio fiscal del año 
2015. 

Padrón de Titulares de los 
Panteones Públicos Municipales 

Actualiza el padrón 
de Contribuyentes 
Titulares, 
promueve el 
cumplimiento 
voluntario 

De  
hasta 30 %  
(treinta por 
ciento) 

  
9. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA 9. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA 9. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA 9. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICASECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICASECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICASECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA    
 

 
 
CONCEPTO 

 
 
FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 
CONTRIBUYENTE 
BENEFICIARIO 

BENEFICIO SOCIAL Y 
ECONÓMICO QUE 
REPRESENTA PARA EL 
MUNICIPIO  

 
PORCENTAJE DE 
EXENCIÓN OTORGADO 

9.1 Servicios Artículo 84, punto 1, de  Fomentar la actividad  
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permanentes de 
seguridad, vigilancia 
que soliciten las 
empresas o los 
particulares con 
Régimen de 
Condominio y giro de 
Centro Comercial. 
 
 

la Ley de Ingresos del 
Municipio de 
Aguascalientes para el 
ejercicio fiscal del año 
2015 por el pago 
anticipado. 

Empresas y 
particulares con 
Régimen de 
Condominio y giro de 
Centro Comercial 

de Seguridad Pública 
mediante el pago de 
los beneficiarios 
directos. 

   De hasta 30 %  
(treinta por ciento) 

9.2 Servicios 
permanentes de 
seguridad, vigilancia 
que soliciten las 
empresas o los 
particulares con 
Régimen de 
Condominio diferente a 
giro de Centro 
Comercial 

Artículo 84, punto 1, de 
la Ley de Ingresos del 
Municipio de 
Aguascalientes para el 
ejercicio fiscal del año 
2015 

Empresas y 
particulares con 
Régimen de 
Condominio diferente a 
giro de Centro 
Comercial 

Fomentar la actividad 
de Seguridad Pública 
mediante el pago de 
los beneficiarios 
directos. 

 
   De hasta 15 %  
(quince por ciento) 

9.3 Servicios 
permanentes de 
seguridad, vigilancia 
que soliciten las 
empresas o los 
particulares no sujetos 
a Régimen de 
Condominio 

Artículo 84, punto 1, de 
la Ley de Ingresos del 
Municipio de 
Aguascalientes para el 
ejercicio fiscal del año 
2015 

Empresas y 
particulares no sujetos 
a Régimen de 
Condominio. 

Fomentar la actividad 
de Seguridad Pública 
mediante el pago de 
los beneficiarios 
directos. 

   De hasta 10 %  
(diez por ciento) 

 
Tratándose de servicios con jornadas menores a las 12 horas por día las exenciones se aplicaran 
sobre el costo del servicio por hora, el servicio permanente no deberá ser menor de 8 horas por 
día. 
    
10. POR EL USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y PENSIÓN 10. POR EL USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y PENSIÓN 10. POR EL USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y PENSIÓN 10. POR EL USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y PENSIÓN 
MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    

 
 

CONCEPTO FUNDAMENTO ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 
CONTRIBUYENTE 
BENEFICIARIO 

BENEFICIO SOCIAL Y 
ECONÓMICO QUE 
REPRESENTA PARA EL 
MUNICIPIO 

PORCENTAJE DE 
EXENCIÓN OTORGADO 

10.1 Por el 
almacenamiento de 
pertenencias o bienes 
que se encuentren 
dentro de los vehículos 
depositados cuando 
estos carezcan de 
vidrios, puertas, 
cajuelas, cofres o 
cerraduras en buen 
funcionamiento y que 
por ello dichos bienes 
tengan riesgo de 
extravío y deban 
conservarse bajo 
resguardo en la 
pensión municipal. (*) 

 
 
 
 
Artículos 53, fracción II 
de la Ley de Ingresos 
del Municipio de 
Aguascalientes, Ags., 
para el ejercicio fiscal 
del año 2015. 

 
 
 
 
 
Contribuyentes del 
pago de servicios de 
almacenamiento de 
vehículos en la Pensión 
Municipal. 

 
 
 
 
 
Poner al corriente a los 
contribuyentes, 
evitando  que 
prescriban los 
créditos. 

 
 
 
 
 
    De hasta 90 %  
(noventa por ciento) 
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(*) Causas de excepción al punto 10.1  que antecede: No se aplicará la exención, cuando una vez que se haya analizado la solicitud 
por parte  de la Secretaría de Finanzas, se advierta que el almacenamiento  del vehículo o de pertenencias o bienes se realizó por 
conducir  con aliento alcohólico, en estado de ebriedad  o bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias  
tóxicas, y/o por realizar  competencias de arrancones en la vía pública.  
 

11. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO DE CONTROL, ATENCIÓN Y 11. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO DE CONTROL, ATENCIÓN Y 11. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO DE CONTROL, ATENCIÓN Y 11. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO DE CONTROL, ATENCIÓN Y BIENESTAR BIENESTAR BIENESTAR BIENESTAR 
ANIMAL.ANIMAL.ANIMAL.ANIMAL.    

 
 
 
CONCEPTO 

 
 
FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 
CONTRIBUYENTE 
BENEFICIARIO 

BENEFICIO SOCIAL Y 
ECONÓMICO QUE 
REPRESENTA PARA EL 
MUNICIPIO  

 
PORCENTAJE DE EXENCIÓN 
OTORGADO  

11.1 Por los servicios 
de esterilización de 
mascotas y eutanasia 
con inyección letal. 

 
Artículo 80 fracciones  
I y V de la Ley de 
Ingresos del Municipio 
de Aguascalientes, 
Ags., para el ejercicio 
fiscal del año 2015. 

 
Dirigido a Asociaciones 
Protectoras de 
animales, 
negociaciones 
Veterinarias y 
Contribuyentes en 
general  que pagan 
derechos por éste 
concepto. 

 
 
Apoyo dirigido a 
fomentar el manejo 
responsable de 
mascotas. 

 
 
 

De 
 hasta 50 % 

(cincuenta por ciento) 

 

12. INDEMINIZACION POR REPARACIÓN DE DAÑOS.12. INDEMINIZACION POR REPARACIÓN DE DAÑOS.12. INDEMINIZACION POR REPARACIÓN DE DAÑOS.12. INDEMINIZACION POR REPARACIÓN DE DAÑOS.    
 

 
 
CONCEPTO 

 
 
FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 
CONTRIBUYENTE 
BENEFICIARIO 

BENEFICIO SOCIAL Y 
ECONÓMICO QUE 
REPRESENTA PARA 
EL MUNICIPIO  

 
PORCENTAJE DE 
EXENCIÓN 
OTORGADO  

 
12.1 Indemnizaciones 
por reparar los daños 
ocasionados a la 
propiedad Municipal 
derivados de sus 
funciones de derecho 
público. 

Artículos 95 de la Ley 
de Ingresos del 
Municipio de 
Aguascalientes, Ags., 
para el ejercicio fiscal 
del año 2015. 

A los contribuyentes  
deudores del pago  de las 
cantidades que 
correspondan por reparar 
los daños ocasionados a 
la propiedad Municipal 
entre otros. en ejercicios 
fiscales anteriores 

 
 
Regularizar a los 
contribuyentes 
deudores para lograr  
una mayor 
recaudación para el 
Municipio. 

  
 
 

De 
 hasta 50 %  
 (Cincuenta 
 por ciento) 

 
13. MULTAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES13. MULTAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES13. MULTAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES13. MULTAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES    

 
 
 
CONCEPTO 

 
 
FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 
CONTRIBUYENTE 
BENEFICIARIO 

BENEFICIO SOCIAL Y 
ECONÓMICO QUE 
REPRESENTA PARA EL 
MUNICIPIO  

PORCENTAJE DE 
EXENCIÓN OTORGADO 

 
 
 
13.1 Multas 

Artículos 94 fracción 
VII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio 
de Aguascalientes, Ags., 
para el ejercicio fiscal 
del año 2015. 

A los contribuyentes 
deudores de  multas 
vehiculares derivadas 
del Programa Foto 
Radar. 
 

 
Regularizar a los 
contribuyentes 
deudores para lograr  
una mayor recaudación 
para el Municipio. 

  
 De  hasta 
 90 %  

(noventa por          
ciento) 

 
 
 
13. 2 Multas  

Artículos 94 fracción 
VII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio 
de Aguascalientes, Ags., 
para el ejercicio fiscal 
del año 2015. 

A los contribuyentes 
deudores de multas, 
por infracción a las 
disposiciones  de 
carácter fiscal y 
administrativo que lo 
soliciten verbal  o por 

 
Regularizar a los 
contribuyentes 
deudores para lograr  
una mayor recaudación 
para el Municipio. 

 
De  hasta 
 90 %  

(noventa por          
ciento) 

pago en una sola 
exhibición.  
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escrito. 

 

CAUSAS DE EXCEPCIÓN  RELATIVAS AL PUNTO DEL NUMERAL 13.2: CAUSAS DE EXCEPCIÓN  RELATIVAS AL PUNTO DEL NUMERAL 13.2: CAUSAS DE EXCEPCIÓN  RELATIVAS AL PUNTO DEL NUMERAL 13.2: CAUSAS DE EXCEPCIÓN  RELATIVAS AL PUNTO DEL NUMERAL 13.2: la exención    prevista en 
esta cláusula no procederá en materia de multas por infracción a la Ley de Vialidad para el 
Estado de Aguascalientes y al Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes y que 
correspondan a las siguientes conductas: 

 
• Por conducir con aliento alcohólico, en estado de ebriedad o bajo los efectos de 

estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas. 
• Por exceder la velocidad del límite permitido en los ordenamientos de tránsito y 

vialidad y que se provoquen accidentes viales. 
• Por efectuar competencias de arrancones y/o actos de acrobacia en la vía pública  
• Tratándose de la segunda ocasión o subsecuentes en que se imponga una multa en el 

ejercicio fiscal de año 2014, por las siguientes conductas: 
• Por exceder el límite de velocidad incluyendo la infracción que se genere 

mediante el uso de los dispositivos electrónicos. 
• Por no respetar una luz roja o amarilla, haciendo el alto correspondiente. 
• Por ignorar la indicación de un señalamiento que indique alto total o parcial así 

como por darse a la fuga después de provocar o intervenir en un accidente. 
 

La exención prevista en la cláusula 13.2 no procederá en materia de multas que, por 
ministerio de ley deban considerarse como graves conforme el artículo 1561 del Código 
Municipal de Aguascalientes. 
    
  Para efecto de finalizar la presente propuesta, solicito se acuerden de 
conformidad los siguientes: 
 

TRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOS    
    
PRIMERO. SPRIMERO. SPRIMERO. SPRIMERO. Se aprueben las bases generales, que contiene la Política de Subsidios y Exenciones 
enlistadas en la presente propuesta, relativa al otorgamiento de beneficios a aplicarse durante el 
ejercicio fiscal  2015, a quiénes lo soliciten y cumplan con los requisitos que la propia Secretaría 
establezca, con fundamento en los artículos 9 y 10 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Aguascalientes, Aguascalientes  para el Ejercicio Fiscal del Año 2015. 
 
SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. Las bases generales aquí enlistadas entrarán en vigor a partir del primero de enero de 
dos mil quince y se mantendrán vigentes hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, 
ordenándose su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, lo anterior en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 94 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes 
 
TERCERO. TERCERO. TERCERO. TERCERO. En cumplimiento  a lo previsto en el artículo 10, punto 3, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes para el ejercicio Fiscal 2015, los funcionarios 
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públicos facultados para la aplicación de exenciones o subsidios, serán el Presidente Municipal, el 
Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales y el Titular de la Dirección de Ingresos  
de la misma Secretaría; Asimismo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 del Código 
Municipal, delego la facultad de otorgar los Subsidios y Exenciones a que se refieren las 
presentes reglas de carácter general, al Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, 
al Titular de la Dirección de Ingresos y a los Jefes de Departamento de la misma Dirección a 
quienes corresponde la administración de tales ingresos. 
 

El Presidente Municipal y el Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales,  
tendrán indistintamente la facultad de delegar a favor de otros funcionarios municipales que se 
estime conveniente, la autorización para otorgar los Subsidios y exenciones que se establecen en 
las presentes reglas de carácter general para mejor proveer al cumplimiento de las mismas. 

 
En atención al cumplimiento de los fines de servicio público otorgado durante el 

programa de los miércoles ciudadanos, se delega en los Servidores Públicos Jefes de 
Departamento adscritos a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas Públicas la 
facultad para conceder los Subsidios y Exenciones contenidos en el presente acuerdo, 
independientemente del Departamento de su adscripción. 
 

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 AGUASCALIENTES.PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.    

 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
La Regidora Carmen Lucía Franco. 
 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZAREGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZAREGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZAREGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA    
    

 
Gracias, bueno yo únicamente razonar el sentido del voto, comentar que estoy a favor de estas Políticas 
de Descuento, con excepción del Apartado número 1, en específico el 1.1 en donde no estoy a favor y me 
reservo ahí mi voto en contra en lo particular. En lo demás a favor de las Políticas de Descuento. 
 

INGENIERO JUAN ANTONINGENIERO JUAN ANTONINGENIERO JUAN ANTONINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
¿Alguien más, no?  
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El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. 
 
Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto. 
 

LICENCIADO SERGIO DELFILICENCIADO SERGIO DELFILICENCIADO SERGIO DELFILICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASNO VARGASNO VARGASNO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con todo gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de 
su voto, de manera nominal respecto al punto que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor, con la precisión hecha. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. A favor, con la misma apreciación de la 
Regidora Carmen. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. A favor, y también que se quede asentado 
con la misma precisión que hizo la 

Regidora Carmen Lucía. 
Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

En contra. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez. 
 

En contra. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
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Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de votos de los presentes señor 
Presiente. 
 

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

 
Gracias. Para el desahogo del QUINTO PUNTOQUINTO PUNTOQUINTO PUNTOQUINTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a la consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación el dictamen que contiene la 
Iniciativa de Reforma al artículo Sexto Transitorio de la Publicación del Reglamento del Consejo Municipal 
de la Juventud publicado el día 27 de octubre de 2014, 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. 
 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Quien esté a favor de la dispensa. 
 
Se certifica que la dispensa de la lectura del dictamen, ha sido aprobada por unanimidad de los 
presentes. 
 
H.  AYUNTAMIENTO  CONST I TUC IONAL  DEL  MUNIC IP IO  DE  AGUASCAL IENTESH .  AYUNTAMIENTO  CONST I TUC IONAL  DEL  MUNIC IP IO  DE  AGUASCAL IENTESH .  AYUNTAMIENTO  CONST I TUC IONAL  DEL  MUNIC IP IO  DE  AGUASCAL IENTESH .  AYUNTAMIENTO  CONST I TUC IONAL  DEL  MUNIC IP IO  DE  AGUASCAL IENTES     
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 el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 3, 
16, 36 fracción I, 38 fracción I y 91 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; y artículo 71 fracción I del Código Municipal de Aguascalientes; el Presidente 
Municipal de Aguascalientes Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, tienen a bien 
presentar a la recta consideración del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Aguascalientes, el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la 
iniciativa de reforma al artículo sexto transitorio del Reglamento del Consejo Municipal de la 
Juventud de Aguascalientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:    

    
    El Premio Municipal de Juventud es reconocimiento a los jóvenes destacados en distintas 
categorías como: Expresiones Artísticas y Culturales, Ciencia y Tecnología, Emprendedor, Labor 
Social y Logro Académico, por lo que es importante darles año con año un incentivo que les 
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permita seguir adelante con sus proyectos, logrando con esto motivar a los demás jóvenes con 
su ejemplo.  
 
 En el Transitorio Sexto del Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes, se estableció que:“con relación al presente año 2014 el Premio Municipal de la 
Juventud será entregado en sesión Ordinaria o Extraordinaria de Cabildo en el mes de diciembre”, 
es el caso que se entregara para cada categoría $10,000.00 dando un total de $50,000.00, 
dinero con el que actualmente no cuenta el Departamento de Atención a la Juventud, ya que 
podrá disponer de su presupuesto hasta enero del año 2015, dicho premio deberá ser entregado 
por el H. Ayuntamiento en sesión de cabildo ordinaria o extraordinaria. 
 
 Es importante dar a conocer la convocatoria en su totalidad a los jóvenes del Municipio 
para que puedan participar y poder hacerse acreedores a los citados premios en sus diferentes 
categorías, para ello se requiere de un mayor tiempo, por lo que considero necesario se amplié el 
periodo que establece el artículo Sexto Transitorio del Reglamento del Consejo Municipal de la 
Juventud de Aguascalientes. 
 

ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:    
    

I.-En fecha 16 de Octubre del 2014, sesionó la Comisión Permanente de Educación, Juventud y 
Deporte del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Aguascalientes, con la finalidad de 
analizar, discutir y en su caso aprobar las siguientes iniciativas: Abrogación del Reglamento del 
Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de  fecha  31  de  Diciembre  del  2007,  en  el Tomo LXX,  número 53;  Reforma a la fracción XXVI 
del artículo 15 del Código Municipal de Aguascalientes; y Creación del Reglamento del Consejo 
Municipal de la Juventud de Aguascalientes. 
 
II.- En fecha 20 de Octubre del 2014, el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Aguascalientes, aprobó en Sesión de Cabildo las siguientes iniciativas: Abrogación del 
Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de  fecha  31  de  Diciembre  del  2007,  en  el Tomo LXX,  número 53;  Reforma 
a la fracción XXVI del artículo 15 del Código Municipal de Aguascalientes; y Creación del 
Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes. 
 
III.- En fecha 27 de Octubre del 2014, en el Periódico Oficial del Estado en el Tomo LXXVII,  
número 43 se publicó el Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes, 
mismo que entró en vigencia el día 28 de octubre del año 2014. 

    
CONSIDERANDOS:CONSIDERANDOS:CONSIDERANDOS:CONSIDERANDOS:    

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

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

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

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

    
III.III.III.III.----El artículo91 Fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala 

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

    
IV.IV.IV.IV.----El artículo15fracciónXXVI del Código Municipal de Aguascalientes, señala: Los 

organismos auxiliares ejercerán las atribuciones que les confieran las autoridades municipales, 
sus integrantes tendrán cargos honorarios y serán los siguientes: 

… 
XXVI.- Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes 
… 
V.V.V.V.----    El Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes establece lo 

siguiente: 
… 

• En su artículo 25 dice.En su artículo 25 dice.En su artículo 25 dice.En su artículo 25 dice.---- Son Atribuciones del Consejo: 
… 
IX.- Convocar y organizar, en coordinación con el Área, el Premio Municipal de la 

Juventud; 
… 

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

 
• En el Capítulo VII del Reglamento del Consejo municipal de la Juventud que habla 

del Premio Municipal de la Juventud, se establece las bases de la convocatoria y 
el procedimiento para la recepción de documentos, selección de los ganadores y 
la autoridad que entrega dicho premio.  

 
VI.VI.VI.VI.----    Los artículos QUINTO y SEXTO Transitorios del Reglamento del Consejo Municipal de 

la Juventud de Aguascalientes establecen lo siguiente: 



33/201533/201533/201533/2015    
    

05 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 2015    

 

21/106 

 
QUINTO.- Una vez instalado el Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes en el 
presente año 2014, éste de conformidad con el artículo 32 del presentereglamento, 
emitirá la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud. 
 
SEXTO.- Con relación al presente año 2014 el Premio Municipal de la Juventud será 
entregado en sesión Ordinaria o Extraordinaria de Cabildo en el mes de diciembre.  
 
VII.VII.VII.VII.----De acuerdo a la exposición de motivos, antecedentes y considerandos mencionados 

con anterioridad, el suscrito Presidente Municipal de Aguascalientes Ing. Juan Antonio Martín del 
Campo Martín del Campo, tiene a bien proponer la reforma al Artículo Sexto Transitorio del 
Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes. 

 
RESOLUTIVO:RESOLUTIVO:RESOLUTIVO:RESOLUTIVO:    

    
ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.----    Sea prueba la iniciativa de reforma al artículo sexto transitorio del Reglamento 

del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes, para quedar como sigue: 
 
“SEXTO.- Con relación al Premio Municipal de la Juventud 2014, este será entregado en sesión 
Ordinaria o Extraordinaria de Cabildo a más tardar en el mes de febrero del año 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    
    
    
    

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 AGUASCALIENTES.PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.    

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

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

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIEEN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIEEN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIEEN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON NTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON NTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON NTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con mucho gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido 
de su voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa. 
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Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

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. 
 

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

 
Gracias. Para el desahogo del SEXTO PUNTOSEXTO PUNTOSEXTO PUNTOSEXTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a la consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la 
Propuesta de Reformas al Artículo 36 Fracción XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
misma que es presentada por la Comisión Permanente de Gobernación por conducto de su Presidenta la 
Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
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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. 
 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con todo gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de 
su voto, de manera económica, respecto de la dispensa de la lectura del punto que nos ocupa. Por la 
dispensa. 
 
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 AGUASCADEL MUNICIPIO DE AGUASCADEL MUNICIPIO DE AGUASCADEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESLIENTESLIENTESLIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 27 fracción I,66 y 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 3, 4 16, 36 fracciones I, XXXIX,42 fracciones III, IV, X y XI, 43 fracciones III y VII, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 91 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II, 82, 85 
y 88 del Código Municipal de Aguascalientes; la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien 
someter a la recta consideración de este H. Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación el Dictamen que contiene la PROPUESTA DEREFORMA AL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN XXIX DE PROPUESTA DEREFORMA AL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN XXIX DE PROPUESTA DEREFORMA AL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN XXIX DE PROPUESTA DEREFORMA AL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN XXIX DE 
LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCLA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCLA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCLA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTESALIENTESALIENTESALIENTES, bajo los siguientes: 

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

I. En Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 3 de noviembre de 2014, dentro del punto relativo a 
Asuntos Generales, fue turnado a esta Comisión Permanente de Gobernación la propuesta de reforma al 
artículo 36 fracción XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, presentada por el Síndico 
Procurador del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes, con fundamento en el 
artículo 91 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes en correlación con el artículo 
71 fracción I del Código Municipal de Aguascalientes. 

2. Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 43 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes que establece las facultades y obligaciones de los Regidores, al señalar en su fracción III, 
desempeñar con eficacia las comisiones que le sean asignadas, lo que justifica la presentación del 
presente Dictamen. 

3. El Código Municipal de Aguascalientes, previene en el artículo 88 que cuando fuere turnado 
algún asunto en Sesión a una Comisión, ésta deberá rendir al Cabildo el Dictamen respectivo, en un lapso 
no mayor de 30 días hábiles, salvo en el caso de que la Comisión, solicite al mismo cuerpo colegiado una 
prórroga única por un lapso de tiempo igual, misma que fue solicitada por esta Comisión, en razón de que 
no fue posible allegarse de los elementos necesarios para rendir el dictamen en el primer periodo de 
tiempo, por lo que en la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 01 de diciembre de 2014, fue 
aprobada la solicitud de prórroga, motivo por el cual y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 



33/201533/201533/201533/2015    
    

05 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 2015    

 

24/106 

jurídicas en comento, esta Comisión Permanente de Gobernación, tiene a bien emitir el Dictamen 
correspondiente ante este H. Ayuntamiento bajo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    

    
La trascendencia e importancia de las diversas reformas al artículo 115 constitucional han 

otorgado mayores atribuciones al Municipio a fin de impulsar su fortalecimiento, al incluir la facultad a 
los Ayuntamientos en todo lo relativo a su organización y funcionamiento interno y de la administración 
pública municipal, así como para la regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a 
través de bandos, reglamentos, circulares, y demás disposiciones de carácter general, además de 
garantizar el derecho de iniciativa en materia tributaria, ello ha permitido contar con mayor capacidad 
para responder directamente a los requerimientos de la ciudadanía al mismo tiempo de cumplir con esas 
facultades administrativas. 

 
Es así que en la Constitución Política del Estado, en específico en los artículos del 66 al 72, se 

han plasmado los principios rectores para el fortalecimiento del Municipio, al incluir el texto integral del 
artículo 115 de la Carta Magna, con el propósito de que las funciones y servicios competencia municipal 
se ejerzan o presten por su órgano de gobierno el Ayuntamiento y la administración pública municipal 
que le deriva. 

 
En la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes que tuvo a bien expedir la LVIII Legislatura 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, se plasman los principios y espíritu 
de la reforma al artículo 115, y en virtud de su facultad constitucional emitió la ResoluciónResoluciónResoluciónResolución que ratifica el 
Decreto 37,Decreto 37,Decreto 37,Decreto 37,relativa a dicho ordenamiento jurídico, la cual establece las bases generales de integración y 
organización del territorio, población, gobierno y administraciónadministraciónadministraciónadministración municipal. 

 
Por otra parte, en el artículo 2° establece que el Municipio libre es la base de la división territorial 

y de la organización política y administrativa del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio 
ylibre administración de su hacienda pública, sujeto a las bases establecidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, los ordenamientos que de ambas 
emanen y la presente Ley. 

 
En el artículo 3° en lo medular establece 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. 
 

El artículo 4° señala 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. 
 

Bajo este tenor en el artículo 36 de la Ley en cita, se establecieron las facultades y obligaciones 
de los Ayuntamientos, y en específico en la fracción XXIX, contiene lo siguiente: 
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“Aceptar o repudiar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, por “Aceptar o repudiar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, por “Aceptar o repudiar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, por “Aceptar o repudiar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, por 

conducto de cualesquiera de sus ramos, sieconducto de cualesquiera de sus ramos, sieconducto de cualesquiera de sus ramos, sieconducto de cualesquiera de sus ramos, siempre que no sean onerosas”mpre que no sean onerosas”mpre que no sean onerosas”mpre que no sean onerosas”    
    
Del dictamen que fue turnado a esta Comisión, mismo que contiene la propuesta de reforma a 

este artículo en su fracción XXIX, señala literalmente en los puntos que se transcriben lo siguiente: 
 
“…8 De la interpretación literal d8 De la interpretación literal d8 De la interpretación literal d8 De la interpretación literal del precepto transcrito, se determina que el Municipio el precepto transcrito, se determina que el Municipio el precepto transcrito, se determina que el Municipio el precepto transcrito, se determina que el Municipio 

deberá aceptar o repudiar donaciones cuando las mismas no sean onerosas, lo que deberá aceptar o repudiar donaciones cuando las mismas no sean onerosas, lo que deberá aceptar o repudiar donaciones cuando las mismas no sean onerosas, lo que deberá aceptar o repudiar donaciones cuando las mismas no sean onerosas, lo que 
necesariamente implica que no podrá intervenir cuando las operaciones señaladas sean necesariamente implica que no podrá intervenir cuando las operaciones señaladas sean necesariamente implica que no podrá intervenir cuando las operaciones señaladas sean necesariamente implica que no podrá intervenir cuando las operaciones señaladas sean 
onerosas.onerosas.onerosas.onerosas.    

    
9999    Lo anterior lleva necesaLo anterior lleva necesaLo anterior lleva necesaLo anterior lleva necesariamente, a un contrasentido, que el Ayuntamiento intervenga riamente, a un contrasentido, que el Ayuntamiento intervenga riamente, a un contrasentido, que el Ayuntamiento intervenga riamente, a un contrasentido, que el Ayuntamiento intervenga 

en los actos jurídicos gratuitos y no en aquellos onerosos, es decir, en aquellos que implican o en los actos jurídicos gratuitos y no en aquellos onerosos, es decir, en aquellos que implican o en los actos jurídicos gratuitos y no en aquellos onerosos, es decir, en aquellos que implican o en los actos jurídicos gratuitos y no en aquellos onerosos, es decir, en aquellos que implican o 
tienen un efecto patrimonial, que pueden ser perjudiciales a la hacienda pública, es decir, no tienen un efecto patrimonial, que pueden ser perjudiciales a la hacienda pública, es decir, no tienen un efecto patrimonial, que pueden ser perjudiciales a la hacienda pública, es decir, no tienen un efecto patrimonial, que pueden ser perjudiciales a la hacienda pública, es decir, no 
puepuepuepuede intervenir en aquellos actos que directa o indirectamente implican la utilización de de intervenir en aquellos actos que directa o indirectamente implican la utilización de de intervenir en aquellos actos que directa o indirectamente implican la utilización de de intervenir en aquellos actos que directa o indirectamente implican la utilización de 
recursos públicos a través de bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Municipio.recursos públicos a través de bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Municipio.recursos públicos a través de bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Municipio.recursos públicos a través de bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Municipio.    
    
    10 Es claro que esa no era la intención del legislador, ya que de una revisión d10 Es claro que esa no era la intención del legislador, ya que de una revisión d10 Es claro que esa no era la intención del legislador, ya que de una revisión d10 Es claro que esa no era la intención del legislador, ya que de una revisión de las e las e las e las 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se determina que el disposiciones de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se determina que el disposiciones de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se determina que el disposiciones de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se determina que el 
Ayuntamiento tiene las facultades para determinar o intervenir en los asuntos más importantes o Ayuntamiento tiene las facultades para determinar o intervenir en los asuntos más importantes o Ayuntamiento tiene las facultades para determinar o intervenir en los asuntos más importantes o Ayuntamiento tiene las facultades para determinar o intervenir en los asuntos más importantes o 
que impliquen la utilización de los recursos públicos.que impliquen la utilización de los recursos públicos.que impliquen la utilización de los recursos públicos.que impliquen la utilización de los recursos públicos.    
        

11 Ca11 Ca11 Ca11 Cabe señalar que en un análisis realizado a la iniciativa y dictámenes de la Ley be señalar que en un análisis realizado a la iniciativa y dictámenes de la Ley be señalar que en un análisis realizado a la iniciativa y dictámenes de la Ley be señalar que en un análisis realizado a la iniciativa y dictámenes de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, durante su proceso legislativo de creación, no se Municipal para el Estado de Aguascalientes, durante su proceso legislativo de creación, no se Municipal para el Estado de Aguascalientes, durante su proceso legislativo de creación, no se Municipal para el Estado de Aguascalientes, durante su proceso legislativo de creación, no se 
encontró referencia alguna que pudiera servir para realizar una interpretación adecencontró referencia alguna que pudiera servir para realizar una interpretación adecencontró referencia alguna que pudiera servir para realizar una interpretación adecencontró referencia alguna que pudiera servir para realizar una interpretación adecuada del uada del uada del uada del 
precepto, lo que nos confirma que en la redacción del precepto en cuestión hay un error.precepto, lo que nos confirma que en la redacción del precepto en cuestión hay un error.precepto, lo que nos confirma que en la redacción del precepto en cuestión hay un error.precepto, lo que nos confirma que en la redacción del precepto en cuestión hay un error.    

    
Por lo anterior, someto a la consideración de este Cabildo, la reforma a la fracción XXIX Por lo anterior, someto a la consideración de este Cabildo, la reforma a la fracción XXIX Por lo anterior, someto a la consideración de este Cabildo, la reforma a la fracción XXIX Por lo anterior, someto a la consideración de este Cabildo, la reforma a la fracción XXIX 

del artículo 36 de la Ley Municipaldel artículo 36 de la Ley Municipaldel artículo 36 de la Ley Municipaldel artículo 36 de la Ley Municipal    
    
Artículo 36. Los AyuntamientosArtículo 36. Los AyuntamientosArtículo 36. Los AyuntamientosArtículo 36. Los Ayuntamientos    tienen como función general el gobierno del Municipio y tienen como función general el gobierno del Municipio y tienen como función general el gobierno del Municipio y tienen como función general el gobierno del Municipio y 

como atribuciones y facultades las siguientes:como atribuciones y facultades las siguientes:como atribuciones y facultades las siguientes:como atribuciones y facultades las siguientes:    
    
I.aI.aI.aI.a    XXVII… (sic)XXVII… (sic)XXVII… (sic)XXVII… (sic)    
    
XXIX Aceptar o repudiar, siempre que sean onerosas, herencias, legados y donaciones que XXIX Aceptar o repudiar, siempre que sean onerosas, herencias, legados y donaciones que XXIX Aceptar o repudiar, siempre que sean onerosas, herencias, legados y donaciones que XXIX Aceptar o repudiar, siempre que sean onerosas, herencias, legados y donaciones que 

se hagan al Municipio a través de cualquiera se hagan al Municipio a través de cualquiera se hagan al Municipio a través de cualquiera se hagan al Municipio a través de cualquiera de sus dependencias”…de sus dependencias”…de sus dependencias”…de sus dependencias”…    
    
Del estudio y análisis de esta propuesta de reformase 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. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que:    
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“Los Municipi“Los Municipi“Los Municipi“Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio os estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio os estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio os estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la Ley.conforme a la Ley.conforme a la Ley.conforme a la Ley.    

Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 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 municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, policía y gobierno, policía y gobierno, policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios pmaterias, procedimientos, funciones y servicios pmaterias, procedimientos, funciones y servicios pmaterias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la úblicos de su competencia y aseguren la úblicos de su competencia y aseguren la úblicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal.participación ciudadana y vecinal.participación ciudadana y vecinal.participación ciudadana y vecinal.    
    

Bajo este mismo tenor los artículos 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 
4, 16, 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes consagran lo establecido por la 
Carta Magna.  
    

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    De ahí que la propuesta de reforma al artículo 36 fracción XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes, establece esas facultades que contempla un campo normativo 
orientado a una organización y funcionamiento interno de la administración pública municipal, cuyo 
objeto es establecer las bases para una adecuada administración de la hacienda y de los bienes que 
conforman el patrimonio municipal. 

 
Así en Así en Así en Así en el artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su primer 

párrafo establece que: 
 
“Los “Los “Los “Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros Ingresos rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros Ingresos rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros Ingresos rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros Ingresos 
que el Congreso del Estado establezca a su favor”…que el Congreso del Estado establezca a su favor”…que el Congreso del Estado establezca a su favor”…que el Congreso del Estado establezca a su favor”…    

 
 
Por otra parte, de la Ley Municipal en cita, dentro del Título Cuarto denominado Patrimonio y 

Hacienda en sus artículos del 66 al 70, se establecen los bienes que conforman el Patrimonio Municipal a 
saber: 

 
“Artículo 65. “Artículo 65. “Artículo 65. “Artículo 65. Los bienes que integran el patrimonio municipal, son:Los bienes que integran el patrimonio municipal, son:Los bienes que integran el patrimonio municipal, son:Los bienes que integran el patrimonio municipal, son:    

I.I.I.I. De dominio púbDe dominio púbDe dominio púbDe dominio público; ylico; ylico; ylico; y    
II.II.II.II. De dominio privadoDe dominio privadoDe dominio privadoDe dominio privado    

    
Artículo 66. Artículo 66. Artículo 66. Artículo 66. Son bienes de dominio público:Son bienes de dominio público:Son bienes de dominio público:Son bienes de dominio público:    
I. Los de uso común municipal;I. Los de uso común municipal;I. Los de uso común municipal;I. Los de uso común municipal;    
II. Los bienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicosII. Los bienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicosII. Los bienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicosII. Los bienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicos    municipales;municipales;municipales;municipales;    
III. Los bienes muebles e inmuebles adscritos al patrimonio cultural,III. Los bienes muebles e inmuebles adscritos al patrimonio cultural,III. Los bienes muebles e inmuebles adscritos al patrimonio cultural,III. Los bienes muebles e inmuebles adscritos al patrimonio cultural,    que le pertenezcan;que le pertenezcan;que le pertenezcan;que le pertenezcan;    
IV. Los muebles, normalmente insustituibles como son los expedientes de las oficinas, archivos, IV. Los muebles, normalmente insustituibles como son los expedientes de las oficinas, archivos, IV. Los muebles, normalmente insustituibles como son los expedientes de las oficinas, archivos, IV. Los muebles, normalmente insustituibles como son los expedientes de las oficinas, archivos, 
libros antiguos, piezas históricas o arqueológicas, obras de arte y otras de igual naturaleza que le libros antiguos, piezas históricas o arqueológicas, obras de arte y otras de igual naturaleza que le libros antiguos, piezas históricas o arqueológicas, obras de arte y otras de igual naturaleza que le libros antiguos, piezas históricas o arqueológicas, obras de arte y otras de igual naturaleza que le 
pertenezcan;pertenezcan;pertenezcan;pertenezcan;    
V. Las zonas de reserva V. Las zonas de reserva V. Las zonas de reserva V. Las zonas de reserva ecológica que se declaren para fines de protección al ambiente;ecológica que se declaren para fines de protección al ambiente;ecológica que se declaren para fines de protección al ambiente;ecológica que se declaren para fines de protección al ambiente;    
VI. Las reservas territoriales que deban ser constituidas conforme al Código UrbanoVI. Las reservas territoriales que deban ser constituidas conforme al Código UrbanoVI. Las reservas territoriales que deban ser constituidas conforme al Código UrbanoVI. Las reservas territoriales que deban ser constituidas conforme al Código Urbano    para el para el para el para el 
Estado de Aguascalientes y las que le sean otorgadas para el fundo legal;Estado de Aguascalientes y las que le sean otorgadas para el fundo legal;Estado de Aguascalientes y las que le sean otorgadas para el fundo legal;Estado de Aguascalientes y las que le sean otorgadas para el fundo legal;    
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VII. Cualquier otro inmuebVII. Cualquier otro inmuebVII. Cualquier otro inmuebVII. Cualquier otro inmueble propiedad del municipio, declarado por algúnle propiedad del municipio, declarado por algúnle propiedad del municipio, declarado por algúnle propiedad del municipio, declarado por algún    ordenamiento jurídico ordenamiento jurídico ordenamiento jurídico ordenamiento jurídico 
como inalienable e imprescriptible; y los que adquiera el municipio por causa de utilidad pública;como inalienable e imprescriptible; y los que adquiera el municipio por causa de utilidad pública;como inalienable e imprescriptible; y los que adquiera el municipio por causa de utilidad pública;como inalienable e imprescriptible; y los que adquiera el municipio por causa de utilidad pública;    
VIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de losVIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de losVIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de losVIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los    especificados en lespecificados en lespecificados en lespecificados en las as as as 
fracciones anteriores;fracciones anteriores;fracciones anteriores;fracciones anteriores;    
IX. Los muebles de uso común o que estén destinados a un servicio público,IX. Los muebles de uso común o que estén destinados a un servicio público,IX. Los muebles de uso común o que estén destinados a un servicio público,IX. Los muebles de uso común o que estén destinados a un servicio público,    siempre que no sean siempre que no sean siempre que no sean siempre que no sean 
consumibles por el primer uso; yconsumibles por el primer uso; yconsumibles por el primer uso; yconsumibles por el primer uso; y    
X. Los demás que señalen las leyes.X. Los demás que señalen las leyes.X. Los demás que señalen las leyes.X. Los demás que señalen las leyes.    
    
Artículo 67. Artículo 67. Artículo 67. Artículo 67. Son bienes de dominio privado del municipio:Son bienes de dominio privado del municipio:Son bienes de dominio privado del municipio:Son bienes de dominio privado del municipio:    
    
I. LasI. LasI. LasI. Las    tierras y aguas de propiedad municipal, susceptibles de enajenación a los particulares;tierras y aguas de propiedad municipal, susceptibles de enajenación a los particulares;tierras y aguas de propiedad municipal, susceptibles de enajenación a los particulares;tierras y aguas de propiedad municipal, susceptibles de enajenación a los particulares;    
II. Los bienes vacantes situados dentro del territorio del municipio;II. Los bienes vacantes situados dentro del territorio del municipio;II. Los bienes vacantes situados dentro del territorio del municipio;II. Los bienes vacantes situados dentro del territorio del municipio;    
III. Los bienes que hayan formado parte del patrimonio de una corporación pública municipal, III. Los bienes que hayan formado parte del patrimonio de una corporación pública municipal, III. Los bienes que hayan formado parte del patrimonio de una corporación pública municipal, III. Los bienes que hayan formado parte del patrimonio de una corporación pública municipal, 
creada por alguna Ley, y que por disolución y liquidación de la misma, se desafecten del creada por alguna Ley, y que por disolución y liquidación de la misma, se desafecten del creada por alguna Ley, y que por disolución y liquidación de la misma, se desafecten del creada por alguna Ley, y que por disolución y liquidación de la misma, se desafecten del 
municipio; ymunicipio; ymunicipio; ymunicipio; y    
IV. Los demás bienes muebles o inmuebles que por cualquier título traslativo de dominio adquiera IV. Los demás bienes muebles o inmuebles que por cualquier título traslativo de dominio adquiera IV. Los demás bienes muebles o inmuebles que por cualquier título traslativo de dominio adquiera IV. Los demás bienes muebles o inmuebles que por cualquier título traslativo de dominio adquiera 
el municipio y que no estén comprendidos en el artículo ael municipio y que no estén comprendidos en el artículo ael municipio y que no estén comprendidos en el artículo ael municipio y que no estén comprendidos en el artículo anterior.nterior.nterior.nterior.    
Artículo 68. Artículo 68. Artículo 68. Artículo 68. Para la enajenación de los bienes de dominio privado, se requerirá la aprobación del Para la enajenación de los bienes de dominio privado, se requerirá la aprobación del Para la enajenación de los bienes de dominio privado, se requerirá la aprobación del Para la enajenación de los bienes de dominio privado, se requerirá la aprobación del 
Ayuntamiento en los términos de esta Ley.Ayuntamiento en los términos de esta Ley.Ayuntamiento en los términos de esta Ley.Ayuntamiento en los términos de esta Ley.    
    
Artículo 69. Artículo 69. Artículo 69. Artículo 69. Los bienes de dominio público municipal son inalienables,Los bienes de dominio público municipal son inalienables,Los bienes de dominio público municipal son inalienables,Los bienes de dominio público municipal son inalienables,    imprescriptibles e imprescriptibles e imprescriptibles e imprescriptibles e 
inembargables y inembargables y inembargables y inembargables y no están sujetos, mientras no varíe su situación jurídica, a acción reivindicatoria no están sujetos, mientras no varíe su situación jurídica, a acción reivindicatoria no están sujetos, mientras no varíe su situación jurídica, a acción reivindicatoria no están sujetos, mientras no varíe su situación jurídica, a acción reivindicatoria 
o de posesión.o de posesión.o de posesión.o de posesión.    
    
Artículo 70. Artículo 70. Artículo 70. Artículo 70. La Hacienda Municipal se integrará:La Hacienda Municipal se integrará:La Hacienda Municipal se integrará:La Hacienda Municipal se integrará:    
I. De los bienes, derechos y créditos a favor del Municipio, I. De los bienes, derechos y créditos a favor del Municipio, I. De los bienes, derechos y créditos a favor del Municipio, I. De los bienes, derechos y créditos a favor del Municipio, así como de las donaciones, herencias así como de las donaciones, herencias así como de las donaciones, herencias así como de las donaciones, herencias 
y legadoy legadoy legadoy legados que se le otorgarens que se le otorgarens que se le otorgarens que se le otorgaren;;;;    
II. De las rentas y productos de todos los bienes municipales, de las contribuciones que perciba II. De las rentas y productos de todos los bienes municipales, de las contribuciones que perciba II. De las rentas y productos de todos los bienes municipales, de las contribuciones que perciba II. De las rentas y productos de todos los bienes municipales, de las contribuciones que perciba 
por la aplicación de la Ley de Ingresos correspondiente y por aquellas otras que decrete el por la aplicación de la Ley de Ingresos correspondiente y por aquellas otras que decrete el por la aplicación de la Ley de Ingresos correspondiente y por aquellas otras que decrete el por la aplicación de la Ley de Ingresos correspondiente y por aquellas otras que decrete el 
Congreso del Estado; yCongreso del Estado; yCongreso del Estado; yCongreso del Estado; y    
III.III.III.III.    De las participaDe las participaDe las participaDe las participaciones que perciban de acuerdo con la aplicación de las leyes fiscales.”ciones que perciban de acuerdo con la aplicación de las leyes fiscales.”ciones que perciban de acuerdo con la aplicación de las leyes fiscales.”ciones que perciban de acuerdo con la aplicación de las leyes fiscales.”    

 
De estas disposiciones se clasifican los bienes que conforman o integran el patrimonio municipal, y en 
concreto en el artículo 67 fracción IV de la Ley en cita, se señalan como bienes del dominio privado de 
municipio“…IV. Los demás bienes muebles o inmuebles que por cualquier título traslativo de IV. Los demás bienes muebles o inmuebles que por cualquier título traslativo de IV. Los demás bienes muebles o inmuebles que por cualquier título traslativo de IV. Los demás bienes muebles o inmuebles que por cualquier título traslativo de 
dominio adquiera el municipio y que no estén comprendidos en el artículo anterior…” dominio adquiera el municipio y que no estén comprendidos en el artículo anterior…” dominio adquiera el municipio y que no estén comprendidos en el artículo anterior…” dominio adquiera el municipio y que no estén comprendidos en el artículo anterior…” y por otra 
parte, el artículo 70 fracción I es claro al señalar que la hacienda municipal se integrará de los bienes, 
derechos y créditos a favor del Municipio, así como de las donaciones herencias y legados que se así como de las donaciones herencias y legados que se así como de las donaciones herencias y legados que se así como de las donaciones herencias y legados que se 
otorgaren.otorgaren.otorgaren.otorgaren. En tal virtud, del análisis y discusión de la propuesta de reforma, se estima pertinente incluir 
asimismo en el texto de la misma, que el H. Ayuntamiento deberá aprobar también, no sólo la aceptación 
de los onerosos sino la aceptación de aquellos bienes no onerosos y que son susceptibles de ingresar al 
patrimonio municipal, amén de que con esa aceptación se lleve su registro para que exista un resguardo 
para el caso de bienes muebles con las excepciones que marca la Ley Municipal, así como de aquellos 
bienes inmuebles que ingresarían al patrimonio inmobiliario municipal con las excepciones que marque 
asimismo la citada ley, bajo este tenor es que se propone lo siguiente:  
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TEXTO VIGENTETEXTO VIGENTETEXTO VIGENTETEXTO VIGENTE    TEXTO PROPUESTOTEXTO PROPUESTOTEXTO PROPUESTOTEXTO PROPUESTO    
Artículo 36. Los Ayuntamientos tienen 

como función general el gobierno del Municipio y 
como atribuciones y facultades las siguientes: 
 
I.a XXVIII… 

 
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; 

 
XXX. a LX… 

Artículo 36. Los Ayuntamientos tienen 
como función general el gobierno del Municipio y 
como atribuciones y facultades las siguientes: 
 
I.a XXVIII… 
 
XXIX Aceptar o repudiar, herencias, legados y XXIX Aceptar o repudiar, herencias, legados y XXIX Aceptar o repudiar, herencias, legados y XXIX Aceptar o repudiar, herencias, legados y 
donaciones que se hagan al Municipio, salvo donaciones que se hagan al Municipio, salvo donaciones que se hagan al Municipio, salvo donaciones que se hagan al Municipio, salvo 
aquellas que por disposición legal se deban aquellas que por disposición legal se deban aquellas que por disposición legal se deban aquellas que por disposición legal se deban 
realizar;realizar;realizar;realizar;    
    
    
XXX. a LX… 
 

 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Esta propuesta de reforma al artículo 36 en su fracción XXIX, de la Ley Municipal, 

previamente deberá ser analizada, discutida y en su caso aprobada por el H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Aguascalientes en la Sesión de Cabildo que corresponda y una vez aprobada por el pleno 
de este órgano de gobierno, deberá remitirse por los conductos institucionales competentes, al 
Honorable Congreso del Estado para su análisis, discusión y aprobación en su caso, de conformidad con el 
artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes que la letra dice: 

 
“Artículo 27.“Artículo 27.“Artículo 27.“Artículo 27.----    Son facultades del CongresoSon facultades del CongresoSon facultades del CongresoSon facultades del Congreso    
    
I.I.I.I.----    Legislar para el Estado, sobre todas las materias que no sean de la competencia Legislar para el Estado, sobre todas las materias que no sean de la competencia Legislar para el Estado, sobre todas las materias que no sean de la competencia Legislar para el Estado, sobre todas las materias que no sean de la competencia 

exclusiva de la Federación”…exclusiva de la Federación”…exclusiva de la Federación”…exclusiva de la Federación”…    
 

 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Según lo establece el artículo 43 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

en sus fracciones III y VII señala que son facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con 
eficacia las comisiones que les sean asignadas, así como proponer al Ayuntamiento los reglamentos y 
tarifas correspondientes al ramo que les están específicamente encomendadas,    así como las reformas así como las reformas así como las reformas así como las reformas 
o enmiendas que estimen pertinentes.o enmiendas que estimen pertinentes.o enmiendas que estimen pertinentes.o enmiendas que estimen pertinentes.    

    
Por otra parte, el artículo 67 de la Constitución Política del Estado establece que: 
 
“Los Municipios gozan de personal“Los Municipios gozan de personal“Los Municipios gozan de personal“Los Municipios gozan de personalidad jurídica para todos los efectos legales. En asuntos idad jurídica para todos los efectos legales. En asuntos idad jurídica para todos los efectos legales. En asuntos idad jurídica para todos los efectos legales. En asuntos 

jurisdiccionales, serán representados por los Síndicos o por aquellos que se designen de jurisdiccionales, serán representados por los Síndicos o por aquellos que se designen de jurisdiccionales, serán representados por los Síndicos o por aquellos que se designen de jurisdiccionales, serán representados por los Síndicos o por aquellos que se designen de 
conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica Municipal del Estado (SIC) conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica Municipal del Estado (SIC) conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica Municipal del Estado (SIC) conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica Municipal del Estado (SIC)     

    
Lo anterior, en correlación con el artículo 42 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes que 

señala como facultades y obligaciones de los Síndicos en sus fracciones III, IV, X y XI lo siguiente: 
 
…”III. La procuración, defensa, promoción y la representación jurídica de los in…”III. La procuración, defensa, promoción y la representación jurídica de los in…”III. La procuración, defensa, promoción y la representación jurídica de los in…”III. La procuración, defensa, promoción y la representación jurídica de los intereses tereses tereses tereses 

municipales.municipales.municipales.municipales.    
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IV. La representación jurídica de los ayuntamientos en los litigios en que éstos fuere parte y IV. La representación jurídica de los ayuntamientos en los litigios en que éstos fuere parte y IV. La representación jurídica de los ayuntamientos en los litigios en que éstos fuere parte y IV. La representación jurídica de los ayuntamientos en los litigios en que éstos fuere parte y 

en la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.en la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.en la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.en la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal.    
    
X. Intervenir en la formulación del inventario general de bienes muebles e X. Intervenir en la formulación del inventario general de bienes muebles e X. Intervenir en la formulación del inventario general de bienes muebles e X. Intervenir en la formulación del inventario general de bienes muebles e inmuebles inmuebles inmuebles inmuebles 

propiedad del Municipio.propiedad del Municipio.propiedad del Municipio.propiedad del Municipio.    
    
XI. Vigilar que el inventario a que se refiere la fracción anterior, esté siempre al corriente y que XI. Vigilar que el inventario a que se refiere la fracción anterior, esté siempre al corriente y que XI. Vigilar que el inventario a que se refiere la fracción anterior, esté siempre al corriente y que XI. Vigilar que el inventario a que se refiere la fracción anterior, esté siempre al corriente y que 

se hagan constar las altas y bajas tan luego como ocurran”…se hagan constar las altas y bajas tan luego como ocurran”…se hagan constar las altas y bajas tan luego como ocurran”…se hagan constar las altas y bajas tan luego como ocurran”…    
 
De conformidad con las disposiciones jurídicas hechas valer, se derivan 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    

    
I. Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 27 fracción I, 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 
3, 4 16, 36 fracciones I, XXXIX, 42 fracciones III, IV, X y XI, 43 fracciones III y VII, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 91 
fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II, 82, 85 y 88 del Código 
Municipal de Aguascalientes; se aprueba la PROPUESTA DEREFORMA AL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN XXIX PROPUESTA DEREFORMA AL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN XXIX PROPUESTA DEREFORMA AL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN XXIX PROPUESTA DEREFORMA AL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN XXIX 
DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTESDE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTESDE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTESDE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, en los términos que se indican a 
continuación: 

    
Artículo 36.Artículo 36.Artículo 36.Artículo 36. Los Ayuntamientos tienen como función general el gobierno del Municipio y como 
atribuciones y facultades las siguientes: 
I.a XXVIII… 
 
XXIX Aceptar o repudiar, herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, salvo XXIX Aceptar o repudiar, herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, salvo XXIX Aceptar o repudiar, herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, salvo XXIX Aceptar o repudiar, herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, salvo 
aquellas que por disposición legal se deban realizar;aquellas que por disposición legal se deban realizar;aquellas que por disposición legal se deban realizar;aquellas que por disposición legal se deban realizar;    
XXX. a LX… 
    
    
II. Con fundamento en II. Con fundamento en II. Con fundamento en II. Con fundamento en el artículo 27 fracción I de la Constitución Política del Estado de el artículo 27 fracción I de la Constitución Política del Estado de el artículo 27 fracción I de la Constitución Política del Estado de el artículo 27 fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, remítase al Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, para su análisis, Aguascalientes, remítase al Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, para su análisis, Aguascalientes, remítase al Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, para su análisis, Aguascalientes, remítase al Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, para su análisis, 
discusión y en su caso aprobación, el presente Dictamen que contiene la propuesta de reformaadiscusión y en su caso aprobación, el presente Dictamen que contiene la propuesta de reformaadiscusión y en su caso aprobación, el presente Dictamen que contiene la propuesta de reformaadiscusión y en su caso aprobación, el presente Dictamen que contiene la propuesta de reformaal l l l 
artículo 36 fracción XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, por los conductos artículo 36 fracción XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, por los conductos artículo 36 fracción XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, por los conductos artículo 36 fracción XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, por los conductos 
institucionales competentes.institucionales competentes.institucionales competentes.institucionales competentes.    
 
 

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

    
    

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
REGIDORA PRESIDENTE DE LA REGIDORA PRESIDENTE DE LA REGIDORA PRESIDENTE DE LA REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNCOMISIÓNCOMISIÓNCOMISIÓN    
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INGENIERO JUAN ANTONIO INGENIERO JUAN ANTONIO INGENIERO JUAN ANTONIO INGENIERO 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    

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

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con mucho gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido 
de su voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. A favor. 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍASÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍASÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍASÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍASÍNDICO 
PROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADO    

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

    

    
    
    

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    
REGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADA    

    
 
 
 

    
    
    

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
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Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

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. 
 

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

 
Gracias. Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTOSÉPTIMO PUNTOSÉPTIMO PUNTOSÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a la consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de Asignación de 
Nomenclatura para el Fraccionamiento Habitacional Urbano de tipo Popular que pretende denominarse 
“LOMAS DE LAS FUENTES”, misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por conducto de 
su Presidenta, la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 
Así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos 
ocupa, señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
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Con mucho gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido 
de su voto, de manera económica, respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos 
ocupa. Por la dispensa. 
 
Se certifica la dispensa de la lectura del dictamen que nos ocupa ha sido aprobada por unanimidad señor 
Presidente. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 
 Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36, 
fracciones I y XXXVI, 91 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 23 fracción 
XXXVI, 219, 424 fracción IV numeral 1 inciso a del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes; 71 
fracción II y 112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes; 166,167,169,172, 173, 174,175, 
176 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, 
Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, la Comisión Permanente de 
Gobernación tiene a bien someter a la recta consideración de este H. Ayuntamiento, para su análisis, 
discusión y en su caso aprobación el    Dictamen de Asignación de NomenclDictamen de Asignación de NomenclDictamen de Asignación de NomenclDictamen de Asignación de Nomenclatura para el atura para el atura para el atura para el 
Fraccionamiento Habitacional Urbano de Tipo Popular que se pretende denominar “LOMAS DE LAS Fraccionamiento Habitacional Urbano de Tipo Popular que se pretende denominar “LOMAS DE LAS Fraccionamiento Habitacional Urbano de Tipo Popular que se pretende denominar “LOMAS DE LAS Fraccionamiento Habitacional Urbano de Tipo Popular que se pretende denominar “LOMAS DE LAS 
FUENTES” y sus vialidades,FUENTES” y sus vialidades,FUENTES” y sus vialidades,FUENTES” y sus vialidades, bajo los siguientes: 
 

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

1 .1 .1 .1 . ----     En el  Dictamen Técnico que emite la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio  
de Aguascal ientes ,  ref iere que:  
 
“…En la  C iudad de Aguascal ientes ,  Ag uascal ientes ,  la  Comis ión Estatal  de Desarrol lo  
Urbano,  Ordenamien to Terr i tor ia l  y Viv iend a del  Estado,  auto rizó en su ses ión 
ord inaria  celebrada el  1 1  d e  a b r i l  d e  2 0 1 41 1  d e  a b r i l  d e  2 0 1 41 1  d e  a b r i l  d e  2 0 1 41 1  d e  a b r i l  d e  2 0 1 4 ,  e l  desarrol lo  q ue se  pretende denominar 
“ L O M A S  D E  L A S  F U E N T E S ” ,  “ L O M A S  D E  L A S  F U E N T E S ” ,  “ L O M A S  D E  L A S  F U E N T E S ” ,  “ L O M A S  D E  L A S  F U E N T E S ” ,  local i zado al  noro este de esta C iudad de  Aguasca l ientes ,  
Ags. ,  den tro  de la  modal idad de F r a c c i o n a m i e n t o  H a b i t a c i o n a l  U r b a n o  d e  T i p o  F r a c c i o n a m i e n t o  H a b i t a c i o n a l  U r b a n o  d e  T i p o  F r a c c i o n a m i e n t o  H a b i t a c i o n a l  U r b a n o  d e  T i p o  F r a c c i o n a m i e n t o  H a b i t a c i o n a l  U r b a n o  d e  T i p o  
P o p u l a rP o p u l a rP o p u l a rP o p u l a r ,  bajo  las  s igu ientes Consideraciones:   
    
D a t o s  d e lD a t o s  d e lD a t o s  d e lD a t o s  d e l     D e s a r r o l l o :D e s a r r o l l o :D e s a r r o l l o :D e s a r r o l l o :     
    
P r o p i e t a r i o :  “ D E S A R R O L L O S  G O A L ” ,  S . A .  D E  C . V .P r o p i e t a r i o :  “ D E S A R R O L L O S  G O A L ” ,  S . A .  D E  C . V .P r o p i e t a r i o :  “ D E S A R R O L L O S  G O A L ” ,  S . A .  D E  C . V .P r o p i e t a r i o :  “ D E S A R R O L L O S  G O A L ” ,  S . A .  D E  C . V .     
R e p r e s e n t a n t e  L e g a l :  C .  M A R I O  A L B E R T O  G O N Z Á L E Z  A L B AR e p r e s e n t a n t e  L e g a l :  C .  M A R I O  A L B E R T O  G O N Z Á L E Z  A L B AR e p r e s e n t a n t e  L e g a l :  C .  M A R I O  A L B E R T O  G O N Z Á L E Z  A L B AR e p r e s e n t a n t e  L e g a l :  C .  M A R I O  A L B E R T O  G O N Z Á L E Z  A L B A     
U b i c a c i ó n :  A l  n o r e s t e  d e  C i u d a d  d e  A g u a s c a l i e n t e s ,  A g s .U b i c a c i ó n :  A l  n o r e s t e  d e  C i u d a d  d e  A g u a s c a l i e n t e s ,  A g s .U b i c a c i ó n :  A l  n o r e s t e  d e  C i u d a d  d e  A g u a s c a l i e n t e s ,  A g s .U b i c a c i ó n :  A l  n o r e s t e  d e  C i u d a d  d e  A g u a s c a l i e n t e s ,  A g s .     
T i p o :  F r a c c i o n a m i e n t o  H a b i t a c i o n a l  U r b a n o  d e  T i p o  P o p u l a r .T i p o :  F r a c c i o n a m i e n t o  H a b i t a c i o n a l  U r b a n o  d e  T i p o  P o p u l a r .T i p o :  F r a c c i o n a m i e n t o  H a b i t a c i o n a l  U r b a n o  d e  T i p o  P o p u l a r .T i p o :  F r a c c i o n a m i e n t o  H a b i t a c i o n a l  U r b a n o  d e  T i p o  P o p u l a r .     
D a t o s  y  e s p e c i f i c a c i o n e s :D a t o s  y  e s p e c i f i c a c i o n e s :D a t o s  y  e s p e c i f i c a c i o n e s :D a t o s  y  e s p e c i f i c a c i o n e s :     
N ú mN ú mN ú mN ú m e r o  d e  M a n z a n a s :  2 4e r o  d e  M a n z a n a s :  2 4e r o  d e  M a n z a n a s :  2 4e r o  d e  M a n z a n a s :  2 4     
L o t e  T i p o :  U n i f a m i l i a r  6 . 0 0  x  1 5 . 0 0  =  9 0 . 0 0  mL o t e  T i p o :  U n i f a m i l i a r  6 . 0 0  x  1 5 . 0 0  =  9 0 . 0 0  mL o t e  T i p o :  U n i f a m i l i a r  6 . 0 0  x  1 5 . 0 0  =  9 0 . 0 0  mL o t e  T i p o :  U n i f a m i l i a r  6 . 0 0  x  1 5 . 0 0  =  9 0 . 0 0  m 2222     
D e n s i d a d  d e  P o b l a c i ó n :  6 0 0  H a b . / H a … ”D e n s i d a d  d e  P o b l a c i ó n :  6 0 0  H a b . / H a … ”D e n s i d a d  d e  P o b l a c i ó n :  6 0 0  H a b . / H a … ”D e n s i d a d  d e  P o b l a c i ó n :  6 0 0  H a b . / H a … ”     
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2 .2 .2 .2 . ----  Obra en el  expediente la sol ic i tud de fecha 01 de Agosto de 2014,  
formulada por  el  C .  LUIS ARTURO GONZÁLEZ GONZÁLEZ ,  en su carácter de 
Adminis trador Único de “DESARROLLOS GOAL”,  S .A.  DE C.V. ,  re lat iva a la  propuesta de 
as ignación de nomenclatura ,  para tal  efecto  se anexa a l  d ictamen técnico emit ido 
por la  Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano la s iguiente documentac ión:  
 

• Copia del proyecto de dictamen autoCopia del proyecto de dictamen autoCopia del proyecto de dictamen autoCopia del proyecto de dictamen autorizado por la Secretaría de Gestión Urbanística y rizado por la Secretaría de Gestión Urbanística y rizado por la Secretaría de Gestión Urbanística y rizado por la Secretaría de Gestión Urbanística y 
Ordenamiento Territorial.Ordenamiento Territorial.Ordenamiento Territorial.Ordenamiento Territorial.    

• Acta Constitutiva de la Empresa.Acta Constitutiva de la Empresa.Acta Constitutiva de la Empresa.Acta Constitutiva de la Empresa.    
• Poder General para actos de administración a favor de Mario Alberto González Alba.Poder General para actos de administración a favor de Mario Alberto González Alba.Poder General para actos de administración a favor de Mario Alberto González Alba.Poder General para actos de administración a favor de Mario Alberto González Alba.    
• Propuesta de la Nomenclatura y su JustificaciónPropuesta de la Nomenclatura y su JustificaciónPropuesta de la Nomenclatura y su JustificaciónPropuesta de la Nomenclatura y su Justificación    

    
    
3 .3 .3 .3 . ----     La propuesta de nomenclatura para e l  F r a cc i onamien to  Hab i t ac i ona l  e l  F r a cc i onamien to  Hab i t ac i ona l  e l  F r a cc i onamien to  Hab i t ac i ona l  e l  F r a cc i onamien to  Hab i t ac i ona l  

U rbano  de  T i po  Popu l a r  que  se  p re tende  denomina r  “ LOMAS  DE  LAS  FUENTES ”  y  U rbano  de  T i po  Popu l a r  que  se  p re tende  denomina r  “ LOMAS  DE  LAS  FUENTES ”  y  U rbano  de  T i po  Popu l a r  que  se  p re tende  denomina r  “ LOMAS  DE  LAS  FUENTES ”  y  U rbano  de  T i po  Popu l a r  que  se  p re tende  denomina r  “ LOMAS  DE  LAS  FUENTES ”  y  
su s  v i a l i dadessu s  v i a l i dadessu s  v i a l i dadessu s  v i a l i dades  con la  just i f icación correspondiente es la  que a continuación se 
señala:  
    
Nombre  P r opues t o  pa r a  e l  F rNombre  P r opues t o  pa r a  e l  F rNombre  P r opues t o  pa r a  e l  F rNombre  P r opues t o  pa r a  e l  F r ac c i onamient o :a c c i onamient o :a c c i onamient o :a c c i onamient o :     
 

LOMAS  DE  LAS  FUENTESLOMAS  DE  LAS  FUENTESLOMAS  DE  LAS  FUENTESLOMAS  DE  LAS  FUENTES     
 
Nombre  P r opues t o  pa r a  l a s  v i a l i dade s :Nombre  P r opues t o  pa r a  l a s  v i a l i dade s :Nombre  P r opues t o  pa r a  l a s  v i a l i dade s :Nombre  P r opues t o  pa r a  l a s  v i a l i dade s :     
    

1 .1 .1 .1 .  AVEN IDA  LOMAS  DE  BELLAV ISTAAVEN IDA  LOMAS  DE  BELLAV ISTAAVEN IDA  LOMAS  DE  BELLAV ISTAAVEN IDA  LOMAS  DE  BELLAV ISTA     
2 .2 .2 .2 .  LOMAS  DE  CEREUSLOMAS  DE  CEREUSLOMAS  DE  CEREUSLOMAS  DE  CEREUS     
3 .3 .3 .3 .  LOMAS  VERDESLOMAS  VERDESLOMAS  VERDESLOMAS  VERDES     
4 .4 .4 .4 .  LOMAS  DE  I SLAZALOMAS  DE  I SLAZALOMAS  DE  I SLAZALOMAS  DE  I SLAZA     
5 .5 .5 .5 .  PROLONGAC IÓN  CULTURA  CH INANTECA  ( L i ga  v i a l  que  v i ene  de l  PROLONGAC IÓN  CULTURA  CH INANTECA  ( L i ga  v i a l  que  v i ene  de l  PROLONGAC IÓN  CULTURA  CH INANTECA  ( L i ga  v i a l  que  v i ene  de l  PROLONGAC IÓN  CULTURA  CH INANTECA  ( L i ga  v i a l  que  v i ene  de l  

F r ac c i onamient o  V i l l a  de  l a s  F uente s )F racc i onamient o  V i l l a  de  l a s  F uente s )F racc i onamient o  V i l l a  de  l a s  F uente s )F racc i onamient o  V i l l a  de  l a s  F uente s )     
6 .6 .6 .6 .  LOMAS  DE  LALOMAS  DE  LALOMAS  DE  LALOMAS  DE  LA CHAYCHAYCHAYCHAY     
7 .7 .7 .7 .  LOMAS  DE  COCOYOCLOMAS  DE  COCOYOCLOMAS  DE  COCOYOCLOMAS  DE  COCOYOC     
8 .8 .8 .8 .  LOMAS  DE  TECAMACHALCOLOMAS  DE  TECAMACHALCOLOMAS  DE  TECAMACHALCOLOMAS  DE  TECAMACHALCO     
9 .9 .9 .9 .  LOMAS  DE  TLAQUEPAQUE  LOMAS  DE  TLAQUEPAQUE  LOMAS  DE  TLAQUEPAQUE  LOMAS  DE  TLAQUEPAQUE      
10 .10 .10 .10 .  LOMAS  DE  ATEMA JACLOMAS  DE  ATEMA JACLOMAS  DE  ATEMA JACLOMAS  DE  ATEMA JAC     
11 .11 .11 .11 .  LOMAS  DE  CHAPULTEPECLOMAS  DE  CHAPULTEPECLOMAS  DE  CHAPULTEPECLOMAS  DE  CHAPULTEPEC     
12 .12 .12 .12 .  PROLONGAC ION  CULTURA  P IMANA  (L i ga  v i a l  que  v i ene  de l  F r a c c i onamiento  PROLONGAC ION  CULTURA  P IMANA  (L i ga  v i a l  que  v i ene  de l  F r a c c i onamiento  PROLONGAC ION  CULTURA  P IMANA  (L i ga  v i a l  que  v i ene  de l  F r a c c i onamiento  PROLONGAC ION  CULTURA  P IMANA  (L i ga  v i a l  que  v i ene  de l  F r a c c i onamiento  

V i l l a  de  l a s  F uente s )V i l l a  de  l a s  F uente s )V i l l a  de  l a s  F uente s )V i l l a  de  l a s  F uente s )     
13 .13 .13 .13 .  FUENTE  DE  LA  RAZAFUENTE  DE  LA  RAZAFUENTE  DE  LA  RAZAFUENTE  DE  LA  RAZA     
14 .14 .14 .14 .  FUENTE  DE  TLALOCFUENTE  DE  TLALOCFUENTE  DE  TLALOCFUENTE  DE  TLALOC     
15 .15 .15 .15 .  FUENTE  DE  LA  PEN INSULAFUENTE  DE  LA  PEN INSULAFUENTE  DE  LA  PEN INSULAFUENTE  DE  LA  PEN INSULA     
16 .16 .16 .16 .  FUENTE  DEL  CAST I LLOFUENTE  DEL  CAST I LLOFUENTE  DEL  CAST I LLOFUENTE  DEL  CAST I LLO     
17 .17 .17 .17 .  FUENTE  DE  LAS  MUSASFUENTE  DE  LAS  MUSASFUENTE  DE  LAS  MUSASFUENTE  DE  LAS  MUSAS     
18 .18 .18 .18 .  PROLONGAC IÓN  AVEN IDA  RODOLFO  LANDEROS  GALLEGOS  (L i ga  v i a l  que  PROLONGAC IÓN  AVEN IDA  RODOLFO  LANDEROS  GALLEGOS  (L i ga  v i a l  que  PROLONGAC IÓN  AVEN IDA  RODOLFO  LANDEROS  GALLEGOS  (L i ga  v i a l  que  PROLONGAC IÓN  AVEN IDA  RODOLFO  LANDEROS  GALLEGOS  (L i ga  v i a l  que  

v i ene  de l  F r a c c i onami ent o  V i l l a  de  l a s  Fuen tes )v i ene  de l  F r a c c i onami ent o  V i l l a  de  l a s  Fuen tes )v i ene  de l  F r a c c i onami ent o  V i l l a  de  l a s  Fuen tes )v i ene  de l  F r a c c i onami ent o  V i l l a  de  l a s  Fuen tes )     
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J u s t i f i ca c i ón :  J u s t i f i ca c i ón :  J u s t i f i ca c i ón :  J u s t i f i ca c i ón :      
 
“…El  pr inc ipal  o bjet ivo  de esta propuesta de  operación s  q ue las  personas puedan  
local izar un lote  de terreno o una v iv iend a con faci l idad;  es  d ecir ;  def in ir  su 
d irección por  medio d e un s istema de p lanos y le treros de cal les  que indiquen la  
d irección y nombre  de cada una.   
 
Tomando en cuenta que la  nomenclatura son  indispensables para e l  ordenamiento  
urbano,  las  herramientas que para el  f raccio namiento LOMAS DE LAS FUENTES se  
ut i l izarán nos servirán también para darle  continuidad a la  numeración del  contexto 
de este f raccionamien to,  as í  como la nomen clatura permit i rá  la  co nsol idación del 
concepto in ic ia l  del  nombre del  f raccionamiento.   As í  mismo y bajo  el  régimen de 
faci l iatar la  labo r de los  operadores de funcionarios y servido res públ icos se 
as ignará una nomenclatura aco rde al  concepto del  f racc ionamien to,  obteniendo con 
el lo  identi f icación con el  mismo y los  habi tantes de d icho asentamien to.  
 
E l  f raccionamien to LOMAS DE LAS FUENTES t iene como objet ivo pr inc ipal  reunir  las  
condic iones de estr icto  apego y respeto al  medio ambiente y sobre to do proporc ionar 
un mejo r n ivel  en la  cal idad de v ida de los  habi tantes de  la  c iudad cap ital  del  estado,  
as í  como consol idar  y  continuar  con la  estructura  de la  zona or ien te de la  c iudad de 
Aguascal ientes apegado s iempre a  los  usos de l  suelo establecidos.  
 
E l  concepto de LOMAS DE LAS FUENTES t iene como fundamen to pr in c ipal  e l  s istema 
de topo formas as í  como las caracter íst icas f is iográf icas que en la  zo na se presenta,  
ya q ue se encuentra asentado sobre  lomeríos ,  remontándonos a la  def in ic ión de 
“LOMA”  encontramos que;  es  una elevación d el  terreno  de poca altura,  no rmalmen te 
de forma redondeada,  que v iene a ser e l  pr imer grado después  de la  l lanura ,  
destacando vegetación caracterís t icas para estas condic iones f is iográf icas .  
 
Part iendo de  d icha def in ic ión,  se to maro n en cuen ta d i ferentes géneros de 
vegetación y e l  lugar en donde se as ientan;  para def in ir  e l  nombre de las  cal les  bajo 
la  misma l ínea…” 
    

4 .4 .4 .4 . ----En el  Rubro de Ob se rvac i onesObse rvac i onesObse rvac i onesObse rvac i ones  del  Dictamen que emite la Secretar ía de 
Desarrol lo  Urbano se establece lo  s iguiente:  

 
“ L a  n o m e n c l a t u r a  p r o p u e s t a  e n  e l  D i c t a m e n  T é“ L a  n o m e n c l a t u r a  p r o p u e s t a  e n  e l  D i c t a m e n  T é“ L a  n o m e n c l a t u r a  p r o p u e s t a  e n  e l  D i c t a m e n  T é“ L a  n o m e n c l a t u r a  p r o p u e s t a  e n  e l  D i c t a m e n  T é c n i c o  q u e  s e  p r e s e n t a  p a r a  s u  c n i c o  q u e  s e  p r e s e n t a  p a r a  s u  c n i c o  q u e  s e  p r e s e n t a  p a r a  s u  c n i c o  q u e  s e  p r e s e n t a  p a r a  s u  
p o s i b l e  a u t o r i z a c i ó n  a n t e  e l  H .  C a b i l d o  y  l o  q u e  é s t e  r e s u e l v a  e s t r i c t a m e n t e  p o s i b l e  a u t o r i z a c i ó n  a n t e  e l  H .  C a b i l d o  y  l o  q u e  é s t e  r e s u e l v a  e s t r i c t a m e n t e  p o s i b l e  a u t o r i z a c i ó n  a n t e  e l  H .  C a b i l d o  y  l o  q u e  é s t e  r e s u e l v a  e s t r i c t a m e n t e  p o s i b l e  a u t o r i z a c i ó n  a n t e  e l  H .  C a b i l d o  y  l o  q u e  é s t e  r e s u e l v a  e s t r i c t a m e n t e  
r e l a c i o n a d o  c o n  l a  a s i g n a c i ó n  d e  n o m e n c l a t u r a ,  e s  i n d e p e n d i e n t e  a  l o  q u e  e n  s u  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  a s i g n a c i ó n  d e  n o m e n c l a t u r a ,  e s  i n d e p e n d i e n t e  a  l o  q u e  e n  s u  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  a s i g n a c i ó n  d e  n o m e n c l a t u r a ,  e s  i n d e p e n d i e n t e  a  l o  q u e  e n  s u  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  a s i g n a c i ó n  d e  n o m e n c l a t u r a ,  e s  i n d e p e n d i e n t e  a  l o  q u e  e n  s u  
o p o r t u n i d a d  s e  d e t e r m i n e  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  f e d e r a l e s ,  e s t a t a l e s  y  m uo p o r t u n i d a d  s e  d e t e r m i n e  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  f e d e r a l e s ,  e s t a t a l e s  y  m uo p o r t u n i d a d  s e  d e t e r m i n e  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  f e d e r a l e s ,  e s t a t a l e s  y  m uo p o r t u n i d a d  s e  d e t e r m i n e  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  f e d e r a l e s ,  e s t a t a l e s  y  m u n i c i p a l e s  n i c i p a l e s  n i c i p a l e s  n i c i p a l e s  
i n v o l u c r a d a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  a u t o r i z a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  m e n c i o n a d o  y  l a s  i n v o l u c r a d a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  a u t o r i z a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  m e n c i o n a d o  y  l a s  i n v o l u c r a d a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  a u t o r i z a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  m e n c i o n a d o  y  l a s  i n v o l u c r a d a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  a u t o r i z a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  m e n c i o n a d o  y  l a s  
o b l i g a c i o n e s  q u e  s e  l e  i m p o n g a n  a  s u  p r o m o t o r … ”o b l i g a c i o n e s  q u e  s e  l e  i m p o n g a n  a  s u  p r o m o t o r … ”o b l i g a c i o n e s  q u e  s e  l e  i m p o n g a n  a  s u  p r o m o t o r … ”o b l i g a c i o n e s  q u e  s e  l e  i m p o n g a n  a  s u  p r o m o t o r … ”     

    
5 .5 .5 .5 . ----     Del  Resumen de Op in ión Técnica del  Dic tamen que emite la Secretar ía de 

Desarrol lo  Urbano se determina:  
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“L a  n o m e n c l a t uL a  n o m e n c l a t uL a  n o m e n c l a t uL a  n o m e n c l a t u r a  s e  d i c t a m i n a  f a v o r a b l e ,  u n a  v e z  h e c h o  e l  e s t u d i o  y  r a  s e  d i c t a m i n a  f a v o r a b l e ,  u n a  v e z  h e c h o  e l  e s t u d i o  y  r a  s e  d i c t a m i n a  f a v o r a b l e ,  u n a  v e z  h e c h o  e l  e s t u d i o  y  r a  s e  d i c t a m i n a  f a v o r a b l e ,  u n a  v e z  h e c h o  e l  e s t u d i o  y  
a n á l i s i s  d e  l a  p r o p u e s t a ,  e n  r a z ó n  d e  q u e  s e  d a  c u m p l i m i e n t o  a  l o s  p r e c e p t o s  a n á l i s i s  d e  l a  p r o p u e s t a ,  e n  r a z ó n  d e  q u e  s e  d a  c u m p l i m i e n t o  a  l o s  p r e c e p t o s  a n á l i s i s  d e  l a  p r o p u e s t a ,  e n  r a z ó n  d e  q u e  s e  d a  c u m p l i m i e n t o  a  l o s  p r e c e p t o s  a n á l i s i s  d e  l a  p r o p u e s t a ,  e n  r a z ó n  d e  q u e  s e  d a  c u m p l i m i e n t o  a  l o s  p r e c e p t o s  
q u e  p a r a  t a l  e f e c t o  e s t á n  c o n t e n i d o s  e n  l o s  a r t í c u l o s  9 8  f r a c c i ó n  X I V  y  1 1 2  q u e  p a r a  t a l  e f e c t o  e s t á n  c o n t e n i d o s  e n  l o s  a r t í c u l o s  9 8  f r a c c i ó n  X I V  y  1 1 2  q u e  p a r a  t a l  e f e c t o  e s t á n  c o n t e n i d o s  e n  l o s  a r t í c u l o s  9 8  f r a c c i ó n  X I V  y  1 1 2  q u e  p a r a  t a l  e f e c t o  e s t á n  c o n t e n i d o s  e n  l o s  a r t í c u l o s  9 8  f r a c c i ó n  X I V  y  1 1 2  
f r a c c i ó n  X I X  d e l  C ó d i g o  M u n i c i p a l  d e  A g u a s c a l i e n tf r a c c i ó n  X I X  d e l  C ó d i g o  M u n i c i p a l  d e  A g u a s c a l i e n tf r a c c i ó n  X I X  d e l  C ó d i g o  M u n i c i p a l  d e  A g u a s c a l i e n tf r a c c i ó n  X I X  d e l  C ó d i g o  M u n i c i p a l  d e  A g u a s c a l i e n t e s ,  a s í  c o m o  e n  l o s  a r t í c u l o s  e s ,  a s í  c o m o  e n  l o s  a r t í c u l o s  e s ,  a s í  c o m o  e n  l o s  a r t í c u l o s  e s ,  a s í  c o m o  e n  l o s  a r t í c u l o s  
1 6 6 ,  1 6 7 ,  1 7 2  a l  1 7 6  d e l  R e g l a m e n t o  d e  D e s a r r o l l o  d e  F r a c c i o n a m i e n t o s ,  1 6 6 ,  1 6 7 ,  1 7 2  a l  1 7 6  d e l  R e g l a m e n t o  d e  D e s a r r o l l o  d e  F r a c c i o n a m i e n t o s ,  1 6 6 ,  1 6 7 ,  1 7 2  a l  1 7 6  d e l  R e g l a m e n t o  d e  D e s a r r o l l o  d e  F r a c c i o n a m i e n t o s ,  1 6 6 ,  1 6 7 ,  1 7 2  a l  1 7 6  d e l  R e g l a m e n t o  d e  D e s a r r o l l o  d e  F r a c c i o n a m i e n t o s ,  
C o n d o m i n i o s ,  D e s a r r o l l o s  E s p e c i a l e s  y  S u b d i v i s i o n e s  p a r a  e l  M u n i c i p i o  d e  C o n d o m i n i o s ,  D e s a r r o l l o s  E s p e c i a l e s  y  S u b d i v i s i o n e s  p a r a  e l  M u n i c i p i o  d e  C o n d o m i n i o s ,  D e s a r r o l l o s  E s p e c i a l e s  y  S u b d i v i s i o n e s  p a r a  e l  M u n i c i p i o  d e  C o n d o m i n i o s ,  D e s a r r o l l o s  E s p e c i a l e s  y  S u b d i v i s i o n e s  p a r a  e l  M u n i c i p i o  d e  
A g u a s c a l i e n t e s  v i g e n t e ,  p u b l i c a d o  e l  p r i m e r o  e l  d í a  1 2  d e  N o v i e m b r e  d e  2 0 0 7  y  A g u a s c a l i e n t e s  v i g e n t e ,  p u b l i c a d o  e l  p r i m e r o  e l  d í a  1 2  d e  N o v i e m b r e  d e  2 0 0 7  y  A g u a s c a l i e n t e s  v i g e n t e ,  p u b l i c a d o  e l  p r i m e r o  e l  d í a  1 2  d e  N o v i e m b r e  d e  2 0 0 7  y  A g u a s c a l i e n t e s  v i g e n t e ,  p u b l i c a d o  e l  p r i m e r o  e l  d í a  1 2  d e  N o v i e m b r e  d e  2 0 0 7  y  
e l  se l  se l  se l  s e g u n d o  e l  2 9  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 7 ,  e n  e l  P e r i ó d i c o  O f i c i a l  d e l  E s t a d o ,  e g u n d o  e l  2 9  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 7 ,  e n  e l  P e r i ó d i c o  O f i c i a l  d e l  E s t a d o ,  e g u n d o  e l  2 9  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 7 ,  e n  e l  P e r i ó d i c o  O f i c i a l  d e l  E s t a d o ,  e g u n d o  e l  2 9  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 7 ,  e n  e l  P e r i ó d i c o  O f i c i a l  d e l  E s t a d o ,  
h a b i é n d o s e  c o n s t a t a d o  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  d i c t a m e n ,  q u e  l a  h a b i é n d o s e  c o n s t a t a d o  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  d i c t a m e n ,  q u e  l a  h a b i é n d o s e  c o n s t a t a d o  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  d i c t a m e n ,  q u e  l a  h a b i é n d o s e  c o n s t a t a d o  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  d i c t a m e n ,  q u e  l a  
d e n o m i n a c i ó n  d e l  n o m b r e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  y  l a  t o p o n i m i a  d e  l a s  v i a l i d a d e s  d e n o m i n a c i ó n  d e l  n o m b r e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  y  l a  t o p o n i m i a  d e  l a s  v i a l i d a d e s  d e n o m i n a c i ó n  d e l  n o m b r e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  y  l a  t o p o n i m i a  d e  l a s  v i a l i d a d e s  d e n o m i n a c i ó n  d e l  n o m b r e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  y  l a  t o p o n i m i a  d e  l a s  v i a l i d a d e s  
p r o p u e s t a s ,  n o  s e  p r e s e n t a  e n  d u p l i c i d ap r o p u e s t a s ,  n o  s e  p r e s e n t a  e n  d u p l i c i d ap r o p u e s t a s ,  n o  s e  p r e s e n t a  e n  d u p l i c i d ap r o p u e s t a s ,  n o  s e  p r e s e n t a  e n  d u p l i c i d a d  d e  o t r a s  e n  l a  C i u d a d  y  q u e  s e  h a  d  d e  o t r a s  e n  l a  C i u d a d  y  q u e  s e  h a  d  d e  o t r a s  e n  l a  C i u d a d  y  q u e  s e  h a  d  d e  o t r a s  e n  l a  C i u d a d  y  q u e  s e  h a  
r e s p e t a d o  l a  j e r a r q u í a  v i a l  y  c o m p a t i b i l i d a d  e n  e l  c o n t e x t o  U r b a n o  c o n  l a  r e s p e t a d o  l a  j e r a r q u í a  v i a l  y  c o m p a t i b i l i d a d  e n  e l  c o n t e x t o  U r b a n o  c o n  l a  r e s p e t a d o  l a  j e r a r q u í a  v i a l  y  c o m p a t i b i l i d a d  e n  e l  c o n t e x t o  U r b a n o  c o n  l a  r e s p e t a d o  l a  j e r a r q u í a  v i a l  y  c o m p a t i b i l i d a d  e n  e l  c o n t e x t o  U r b a n o  c o n  l a  
n o m e n c l a t u r a  p r o p u e s t a ,  p o r  l o  q u e  e l  d e s a r r o l l o  s e  d e b e r á  a j u s t a r  d e  m a n e r a  n o m e n c l a t u r a  p r o p u e s t a ,  p o r  l o  q u e  e l  d e s a r r o l l o  s e  d e b e r á  a j u s t a r  d e  m a n e r a  n o m e n c l a t u r a  p r o p u e s t a ,  p o r  l o  q u e  e l  d e s a r r o l l o  s e  d e b e r á  a j u s t a r  d e  m a n e r a  n o m e n c l a t u r a  p r o p u e s t a ,  p o r  l o  q u e  e l  d e s a r r o l l o  s e  d e b e r á  a j u s t a r  d e  m a n e r a  
e s t r i c t a  a  l o s  t é r m i n o s  d e l  p r e s e n t e  d i c t a m e n ” .e s t r i c t a  a  l o s  t é r m i n o s  d e l  p r e s e n t e  d i c t a m e n ” .e s t r i c t a  a  l o s  t é r m i n o s  d e l  p r e s e n t e  d i c t a m e n ” .e s t r i c t a  a  l o s  t é r m i n o s  d e l  p r e s e n t e  d i c t a m e n ” .     

    
De lo  anter ior  se  derivan los s iguientes :  
    
    

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

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 
16 y 36 Fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al Ayuntamiento la 
facultad de aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas 
de los Estados, las disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; bajo esta tesitura el acto administrativo relativo a la solicitud de asignación de 
nomenclatura, es una disposición de carácter administrativo.    
    

SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. ----    Que el artículo 36 fracción XXXVI de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, señala como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la autorización de la 
nomenclatura de las calles y parques en los términos del Reglamento Municipal, así como la numeración 
de manzanas y lotes. 
 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Que el artículo 112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, determinar los requisitos y procedimientos para 
autorizar la asignación, forma de instalación, rectificación y cambio de nomenclatura de 
fraccionamientos, vialidades, parques, jardines, plazas, sitios y monumentos históricos y todo aquel lugar 
factible de otorgársele denominación, para tal efecto la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió el 
Dictamen Técnico correspondiente. 
    

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que bajo ese mismo tenor, el artículo 167 del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 
Aguascalientes, establece que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, tomar las medidas 
administrativas necesarias a efecto de prevenir problemas referentes a la nomenclatura o toponimia, 
pudiendo garantizar un desarrollo coherente que respete la historia y tradición de la Ciudad y que ayude a 
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distinguir con facilidad la estructura urbana, su red vial y espacios públicos para el futuro crecimiento de 
la Ciudad. 
 

Asimismo, señala dicha disposición que le corresponde a la Secretarícorresponde a la Secretarícorresponde a la Secretarícorresponde a la Secretaría de referencia estudiar a de referencia estudiar a de referencia estudiar a de referencia estudiar 
y evaluar la nomenclatura o toponimiay evaluar la nomenclatura o toponimiay evaluar la nomenclatura o toponimiay evaluar la nomenclatura o toponimia que propongan los promotores, fraccionadores y la ciudadanía 
en general, para cualquier vía pública, parque, jardín, plaza, fraccionamiento, condominio, desarrollo 
especial, y todo lugar público, vigilando que la misma sea asignada de conformidad con los criterios vigilando que la misma sea asignada de conformidad con los criterios vigilando que la misma sea asignada de conformidad con los criterios vigilando que la misma sea asignada de conformidad con los criterios 
establecidos en el Reglamento y debiendo elaborar el dictamen técnico respectivo para su establecidos en el Reglamento y debiendo elaborar el dictamen técnico respectivo para su establecidos en el Reglamento y debiendo elaborar el dictamen técnico respectivo para su establecidos en el Reglamento y debiendo elaborar el dictamen técnico respectivo para su 
análisis por parte del H. Ayuntamiento.análisis por parte del H. Ayuntamiento.análisis por parte del H. Ayuntamiento.análisis por parte del H. Ayuntamiento.    
  

Es así, que de las disposiciones jurídicas de referencia se desprende la facultad del    H. H. H. H. 
Ayuntamiento para analizar el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo UrbanoAyuntamiento para analizar el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo UrbanoAyuntamiento para analizar el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo UrbanoAyuntamiento para analizar el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
una vez que la misma previamente realizó el estudio y evaluación de la nomenclatura o toponimia, 
habiendo vigilando que la misma sea asignada de conformidad con los criterios establecidos en el 
multicitado Reglamento.   
 

Por tal motivo, la Secretaría emitió su dictamen en sentido favorablesentido favorablesentido favorablesentido favorable para la denominación para 
el desarrollo y la toponimia de las vialidades propuestas, apoyándose en diversas disposiciones jurídicas; 
determinando que no se presenta en duplicidad de otras en la ciudad y que se ha respetado la jerarquía 
vial y la compatibilidad en el contexto urbano con la nomenclatura propuesta, por lo que el desarrollo se 
deberá ajustar de manera estricta a los términos del dictamen de la Secretaría. 
 

En cuanto al rubro de observaciones del dictamen técnico de referencia se establece lo siguiente 
: “La nomenclatura propuesta en el Dictamen Técnico que se presenta para su posibl“La nomenclatura propuesta en el Dictamen Técnico que se presenta para su posibl“La nomenclatura propuesta en el Dictamen Técnico que se presenta para su posibl“La nomenclatura propuesta en el Dictamen Técnico que se presenta para su posible e e e 
autorización ante el H. Cabildo y lo que éste resuelva estrictamente relacionado con la asignación autorización ante el H. Cabildo y lo que éste resuelva estrictamente relacionado con la asignación autorización ante el H. Cabildo y lo que éste resuelva estrictamente relacionado con la asignación autorización ante el H. Cabildo y lo que éste resuelva estrictamente relacionado con la asignación 
de nomenclatura, es independiente a lo que en su oportunidad se determine por las autoridades de nomenclatura, es independiente a lo que en su oportunidad se determine por las autoridades de nomenclatura, es independiente a lo que en su oportunidad se determine por las autoridades de nomenclatura, es independiente a lo que en su oportunidad se determine por las autoridades 
federales, estatales y municipales involucradas en el procesofederales, estatales y municipales involucradas en el procesofederales, estatales y municipales involucradas en el procesofederales, estatales y municipales involucradas en el proceso    de autorización del desarrollo de autorización del desarrollo de autorización del desarrollo de autorización del desarrollo 
mencionado y las obligaciones que se le impongan a su promotor…”mencionado y las obligaciones que se le impongan a su promotor…”mencionado y las obligaciones que se le impongan a su promotor…”mencionado y las obligaciones que se le impongan a su promotor…”    
 

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Que el Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos 
Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, en su artículo 179 (sic 169) define el 
concepto de Nomenclatura o toponimia como:  
    
“La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se 
rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede puede puede puede 
preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares 
geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma 
general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a posibilidad de hacerlo a posibilidad de hacerlo a posibilidad de hacerlo a 
casos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”casos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”casos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”casos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”    
 

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----     Que de la interpretación del artículo 176 fracción III del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 
Aguascalientes, se otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen , se otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen , se otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen , se otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen 
correspondiente, emitido por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:correspondiente, emitido por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:correspondiente, emitido por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:correspondiente, emitido por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:    
“…  
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I. Presentada la solicitud por escrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal emitirá 
dictamen positivo o negativo en base a lo establecido en este capítulo y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

II. Cuando se dictamine improcedente la solicitud deberá notificarse personalmente al 
promovente; 

III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que 
sea turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el 
dictamen correspondientedictamen correspondientedictamen correspondientedictamen correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión 
ordinaria o extraordinaria…”. 

 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 

    
PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    

 
I .I .I .I .  Con fundamento en los art ículos 115,  f racción I I  de la Const itución Po l í t ica de 

los  Estados Unidos Mexicanos;  66 y  68  de la Constitución Pol í t ica del  Estado de 
Aguascal ientes;  36,  f racciones I  y  XXXVI ,  91 f racción IV,  de la Ley Munic ipal  para e l  
Estado de Aguascal ientes;  23 f racción XXXVI ,  219,  424 fracción IV numeral  1 inc iso a 
del  Código Urbano para  el  Estado de Aguascal ientes;  71 f racción I I  y  112 fracción XIX 
del  Código Munic ipal  de Aguascal ientes;  166,167,169,172,  173,  174,175,  176 y demás 
relat ivos y  apl icables del  Reglamento de Desarrol lo  de Fracc ionamientos,  Condominios ,  
Desarrol los  Especiales  y  Subdiv is iones para  el  Munic ipio  de Aguascal ientes ,  esta 
Comis ión Permanente de Gobernación emite su d ic tamen en SENT IDOPOS IT I VOSENT IDOPOS IT I VOSENT IDOPOS IT I VOSENT IDOPOS IT I VO ,  
relat ivo a la  propuesta de AS I GNAC IÓN  DE  NOMENCLATURAAS IGNAC IÓN  DE  NOMENCLATURAAS IGNAC IÓN  DE  NOMENCLATURAAS IGNAC IÓN  DE  NOMENCLATURA  para F racc i onamient o  F racc i onamient o  F racc i onamient o  F racc i onamient o  
Hab i t ac i ona l  U rbano  de  T i po  Popu l a r  que  s e  p re tende  denomi na r  “ LOHab i t ac i ona l  U rbano  de  T i po  Popu l a r  que  s e  p re tende  denomi na r  “ LOHab i t ac i ona l  U rbano  de  T i po  Popu l a r  que  s e  p re tende  denomi na r  “ LOHab i t ac i ona l  U rbano  de  T i po  Popu l a r  que  s e  p re tende  denomi na r  “ LOMAS  DE  LAS  MAS  DE  LAS  MAS  DE  LAS  MAS  DE  LAS  
FUENTES ”  y  su s  v i a l i d ade s  en  l os  t é rm inos  es tab l ec i do s  en  l o s  An tecedent es  3  y  4  FUENTES ”  y  su s  v i a l i d ade s  en  l os  t é rm inos  es tab l ec i do s  en  l o s  An tecedent es  3  y  4  FUENTES ”  y  su s  v i a l i d ade s  en  l os  t é rm inos  es tab l ec i do s  en  l o s  An tecedent es  3  y  4  FUENTES ”  y  su s  v i a l i d ade s  en  l os  t é rm inos  es tab l ec i do s  en  l o s  An tecedent es  3  y  4  
de l  p re sent e  D i c tamen .de l  p re sent e  D i c tamen .de l  p re sent e  D i c tamen .de l  p re sent e  D i c tamen .  

 
II.II.II.II. En razón de los antecedentes y considerandos que preceden, en caso de ser aprobado el 

presente dictamen por H. Cabildo, la determinación única y específicamente es respecto a la asignación de 
nomenclatura para el Fraccionamiento y sus vialidades, lo cual es independiente a lo que se determinó o 
su caso se determine por las Autoridades Federales, Estatales y Municipales involucradas en el proceso de 
autorización del desarrollo mencionado, motivo por el cual el promotor o fraccionador deberá dar 
cumplimiento cabal a las obligaciones adquiridas en los términos jurídicos aplicables.    

 
III.III.III.III. En caso de ser aprobado el presente dictamen de asignación de Nomenclatura, el fraccionador o 

promovente deberá escriturar a favor del Municipio de Aguascalientes la SUPERFICIE DE53,492.34  mSUPERFICIE DE53,492.34  mSUPERFICIE DE53,492.34  mSUPERFICIE DE53,492.34  m2222    
QUE CORRESPONDE A LAS ÁREAS DE VIALIDAD, QUE CORRESPONDE A LAS ÁREAS DE VIALIDAD, QUE CORRESPONDE A LAS ÁREAS DE VIALIDAD, QUE CORRESPONDE A LAS ÁREAS DE VIALIDAD, así como las siguientes superficies:    

    
    
Lote 1 de la manzana 20:Lote 1 de la manzana 20:Lote 1 de la manzana 20:Lote 1 de la manzana 20:        6,571.23 m6,571.23 m6,571.23 m6,571.23 m2222    
Lote 1 Lote 1 Lote 1 Lote 1 de la manzana 16:de la manzana 16:de la manzana 16:de la manzana 16:        5,574.74 m5,574.74 m5,574.74 m5,574.74 m2222    
Lote 6 de la manzana 02:Lote 6 de la manzana 02:Lote 6 de la manzana 02:Lote 6 de la manzana 02:                    360.00 m360.00 m360.00 m360.00 m2222    
Lote 1 de la manzana 07:Lote 1 de la manzana 07:Lote 1 de la manzana 07:Lote 1 de la manzana 07:                    550.87 m550.87 m550.87 m550.87 m2222    
Lote 8 de la manzana 04:Lote 8 de la manzana 04:Lote 8 de la manzana 04:Lote 8 de la manzana 04:                    702.31 m702.31 m702.31 m702.31 m2222    
Total:Total:Total:Total:                                                13, 759.15 m13, 759.15 m13, 759.15 m13, 759.15 m2222    
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Lo anterior de conformidad con lo señalado en el Dictamen de Factibilidad de Autorización para 

Fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Especiales mediante oficio número DFBI/0081/14, emitido en 
fecha 17 de enero de 2014 por el Secretario de Desarrollo Urbano; lo cual se deberá realizar en los 
términos establecidos por el artículo 477 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.    
 

IV.IV.IV.IV.  Que en caso de ser aprobado el presente Dictamen de Asignación de Nomenclatura por este H. 
Ayuntamiento, la Secretaría de Desarrollo Urbano, deberá señalar las medidas formas y características 
tipográficas de las placas de nomenclatura o toponimia, en los términos que establece el artículo 171 del 
Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para 
el Municipio de Aguascalientes.    

    
V.V.V.V. Que en caso de ser aprobada la asignación de Nomenclatura objeto del presente Dictamen, 

deberá ser notificado a las autoridades que señala el artículo 177 del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el 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 PLA COMISIÓN PLA COMISIÓN PLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNERMANENTE DE GOBERNACIÓNERMANENTE DE GOBERNACIÓNERMANENTE DE GOBERNACIÓN    

    
    
    
    

LIC.LIC.LIC.LIC.    CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZACARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZACARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZACARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN    

 
 
 
 

 
 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 
PROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADO    

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

    
 
 
 
 
 

    
LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    

REGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADA    
    

    
LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    

REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
    



33/201533/201533/201533/2015    
    

05 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 2015    

 

39/106 

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

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

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON GOBIERNO, CON GOBIERNO, CON GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con mucho gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido 
de su voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

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 
señor Presidente. 
 

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

 
Gracias. Para el desahogo del OCTAVO PUNTOOCTAVO PUNTOOCTAVO PUNTOOCTAVO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a la consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que contiene la 
propuesta del Comodato Condicionado respecto del bien inmueble propiedad Municipal, localizado en la 
Manzana 27 del Fraccionamiento Villa Teresa a favor de la Asociación Civil denominada “CUERNOS 
LARGOS DE AGUASCALIENTES A.C.”, consistente en una fracción con una superficie de 10,926.23 metros 
cuadrados, para el funcionamiento de un campo de fútbol americano en beneficio de la población del 
Municipio de Aguascalientes, misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por conducto 
de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 
Así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos 
ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL EN SUPLENCIA DEL EN SUPLENCIA DEL EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con mucho gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido 
de su voto, de manera económica, respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos 
ocupa. Por la dispensa. 
 
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    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 
 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;66 y 68  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 16, 36 
fracciones I, XI y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 98 fracción XIV y112 
fracción XXX, XLI del Código Municipal de Aguascalientes; 14 fracción III, 24 fracción XXV, del Código de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 11 fracción II, 15 
fracción III, IV y V, 16, 17 fracción I, 18 fracción I y II, 24 y 30 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 
del Municipio de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien someter a la recta 
consideración de este H. Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su caso aprobación el dictamen 
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que contiene la propuesta del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE propuesta del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE propuesta del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE propuesta del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE 
PROPIEDAD MUNICIPAL, LOCALIZADO EN LA MANZANA 27 DEL FPROPIEDAD MUNICIPAL, LOCALIZADO EN LA MANZANA 27 DEL FPROPIEDAD MUNICIPAL, LOCALIZADO EN LA MANZANA 27 DEL FPROPIEDAD MUNICIPAL, LOCALIZADO EN LA MANZANA 27 DEL FRACCIONAMIENTO VILLA TERESA A RACCIONAMIENTO VILLA TERESA A RACCIONAMIENTO VILLA TERESA A RACCIONAMIENTO VILLA TERESA A 
FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA “CUERNOS LARGOS DE AGUASCALIENTES A. C”., FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA “CUERNOS LARGOS DE AGUASCALIENTES A. C”., FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA “CUERNOS LARGOS DE AGUASCALIENTES A. C”., FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA “CUERNOS LARGOS DE AGUASCALIENTES A. C”., 
CONSISTENTE EN UNA FRACCIÓN CON SUPERFICIE DE 10,926.23 METROS CUADRADOS PARA EL CONSISTENTE EN UNA FRACCIÓN CON SUPERFICIE DE 10,926.23 METROS CUADRADOS PARA EL CONSISTENTE EN UNA FRACCIÓN CON SUPERFICIE DE 10,926.23 METROS CUADRADOS PARA EL CONSISTENTE EN UNA FRACCIÓN CON SUPERFICIE DE 10,926.23 METROS CUADRADOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE UN CAMPO DE FUTBOL AMERICANO, en beneficio deFUNCIONAMIENTO DE UN CAMPO DE FUTBOL AMERICANO, en beneficio deFUNCIONAMIENTO DE UN CAMPO DE FUTBOL AMERICANO, en beneficio deFUNCIONAMIENTO DE UN CAMPO DE FUTBOL AMERICANO, en beneficio de    la población del Municipio la población del Municipio la población del Municipio la población del Municipio 
de Aguascalientes,de Aguascalientes,de Aguascalientes,de Aguascalientes, bajo los siguientes:    
    

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    
    

1.1.1.1.---- El día 28 de febrero de 2012, fue aprobado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Aguascalientes, según consta en el Acta de Cabildo número 41/12 el 
COMODATO CONDICIONADO DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE 10,926.23 m² DE LA MACOMODATO CONDICIONADO DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE 10,926.23 m² DE LA MACOMODATO CONDICIONADO DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE 10,926.23 m² DE LA MACOMODATO CONDICIONADO DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE 10,926.23 m² DE LA MANZANA No. NZANA No. NZANA No. NZANA No. 
27272727, , , , localizada entre las calles Misioneros y Santa Teresa de Ávila, del fraccionamiento Villa Teresa, de 
esta ciudad, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “CUERNOS LARGOS DE AGUASCALIENTES A.C.” PARA LA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “CUERNOS LARGOS DE AGUASCALIENTES A.C.” PARA LA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “CUERNOS LARGOS DE AGUASCALIENTES A.C.” PARA LA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “CUERNOS LARGOS DE AGUASCALIENTES A.C.” PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL AMERICANOCONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL AMERICANOCONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL AMERICANOCONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL AMERICANO    Conforme al considerando segundo, inciso b) 
del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento se estableció lo siguiente: 
 
“II.II.II.II.----    El comodato del bien inmueble solicitado, está sujeto a que la asociación civil “Cuernos Largos de 
Aguascalientes A. C.”, cumpla con las siguientes condicionantes: 
… 
 

b)b)b)b) El comodato del bien inmueble será hasta el término de la presente administración El comodato del bien inmueble será hasta el término de la presente administración El comodato del bien inmueble será hasta el término de la presente administración El comodato del bien inmueble será hasta el término de la presente administración 
municipal esto es el día 31 de diciembre del 2013, municipal esto es el día 31 de diciembre del 2013, municipal esto es el día 31 de diciembre del 2013, municipal esto es el día 31 de diciembre del 2013, con la finalidad de que dichas 
instalaciones operen única y exclusivamente como un campo deportivo de futbol americano que 
beneficie a la población del municipio de Aguascalientes …” 

 
Asimismo, en el punto resolutivo quinto del dictamen de referencia se determinó: 
 

“QUINTO.“QUINTO.“QUINTO.“QUINTO.----    De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se realizará 
entre el Municipio de Aguascalientes y  ““““Cuernos Largos de Aguascalientes A. C,““““    respecto del bien 
inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, el cual tendrá una vigencia hasta el 31 de 31 de 31 de 31 de 
Diciembre del 2013…”Diciembre del 2013…”Diciembre del 2013…”Diciembre del 2013…”    

    
2.2.2.2.----    De la aprobación del H. Cabildo se celebró el contrato de comodato en fecha 19 de abril de 

2012, entre el Municipio de Aguascalientes y la asociación denominada “Cuernos Largos A. C.” y en las 
cláusulas quinta y sexta se consigna lo siguiente: 

    
“…QUINTA.- CONDICIONES GENERALES: “EL COMODATARIO” contrae las siguientes obligaciones, 

que fueron señaladas como condicionantes por el H. Cabildo en la sesión de fecha 28 de febrero de 
2012: 

… 
b) El comodato de bien inmueble será hasta el término de la presente administración municipal 

esto es el día 31 de diciembre de 2013, con la finalidad de que dichas instalaciones opere única y 
exclusivamente como un campo deportivo de futbol americano que beneficie a la población del Municipio 
de Aguascalientes … 
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SEXTA.- VIGENCIA: La vigencia del presente contrato para el uso del bien inmueble que nos trata, 
será a partir de la aprobación del H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes y hasta el 31 de diciembre 
de 2013…” 
 

3.3.3.3.---- Mediante oficio de fecha 15 de septiembre de 2014, el Lic. Juan Ignacio Solís Vázquez, 
Presidente de la Asociación Civil denominada Cuernos Largos de Aguascalientes A. C. solicita lo siguiente: 

 
“…la RENOVACIÓN DEL COMODATO y/o DONACIÓN, ya que hasta la fecha se ha cumplido con lo 

establecido en los puntos resolutivos sexto, séptimo, octavo y noveno del Acta de Cabildo 41/2012 de 
fecha 28 de febrero de 2012 y con las clausulas quinta, octava, décima del contrato de comodato 
condicionado de fecha 19 de abril de 2012, esto con el único fin de que nuestros niños y jóvenes sigan 
desarrollarse como personas y deportistas. 

 
Cabe mencionar que se lleva una inversión de más de $150,000.000 (CIENTO CINCUENTA MIL 

PESOS 00/100 M.N.) en el equipamiento y acondicionamiento del mismo…” 
    

4.4.4.4.----    La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, una vez analizada la 
procedencia de la solicitud mencionada, la turnó para su análisis al Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 15 fracción 
III del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, el cual en sesión ordinaria 
celebrada el día 13 de octubre de 2014, determinó aprobar por unanimidad de votos el Comdeterminó aprobar por unanimidad de votos el Comdeterminó aprobar por unanimidad de votos el Comdeterminó aprobar por unanimidad de votos el Comodato odato odato odato 
Condicionado Condicionado Condicionado Condicionado a favor de la Asociación Civil denominada Cuernos Largos de Aguascalientes A. C., respecto 
de la misma superficie anteriormente autorizada por el H. Cabildo en Sesión Ordinaria de fecha 28 de 
febrero de 2012, lo anterior, para continuar operando como un campo deportivo de futbol americano en 
beneficio de la población del Municipio Aguascalientes en el bien inmueble propiedad municipal de 
10,926.23 metros cuadrados localizado en la manzana No. 27 entre las calles Misioneros y Juan Bautista 
La Salle (Santa Teresa de Ávila) del Fraccionamiento Villa Teresa. 

 
5.5.5.5.----    Derivado de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló mediante oficio número 

DFBI/6455/2014, de fecha 20 de noviembre de 2014, el Dictamen Técnico-Jurídico, mismo que es 
validado por la Secretaría del H. Ayuntamiento a través del Director de Asuntos Jurídicos, en los términos 
que prescribe el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, y de dicho estudio técnico que contempla un diagnóstico de equipamiento urbano y el 
análisis de los porcentajes señalados en los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de 
Aguascalientes, mismos que le aplican a esta petición, por encontrarse infraestructura ya instalada de la 
Asociación Civil denominada Cuernos Largos, como es el caso de la malla ciclónica perimetral, el sistema 
de riego y pasto natural del campo deportivo, en el predio municipal prestado en una superficie de 
10,926.23 m² misma que representa el 30% del área total de donación del Fraccionamiento Villa Teresa, 
además la fecha de autorización del Fraccionamiento que tuvo lugar el 5 de noviembre de 1998. 
Determinándose que el predio será utilizado como parte del 30% de las áreas de donaciónel predio será utilizado como parte del 30% de las áreas de donaciónel predio será utilizado como parte del 30% de las áreas de donaciónel predio será utilizado como parte del 30% de las áreas de donación que es 
factible de otorgar en Comodato Condicionado por parte del Municipio de Aguascalientes, siendo utilizado 
como un campo deportivo para fútbol americano; por lo anterior el uso propuesto en el predio es 
compatible con el uso del suelo habitacional en su contexto, el dictamen técnico-jurídico en lo medular 
contiene lo siguiente: 
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…”II.…”II.…”II.…”II.----    UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL 
PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.    
    

EEEEl predio de mérito está ubicado en el Fraccionamiento Villa Teresa, situado al Noreste de la 
ciudad de Aguascalientes, entre las calles Misioneros, Juan Bautista La Salle (Santa Teresa de Ávila) y Av. 
Pozo Bravo, y corresponde a una fracción de la Manzana 27. 
        

LLLLos fraccionamientos que colindan con este desarrollo habitacional son los siguientes:  
AAAAl Norte con el fraccionamiento El Rosedal.  

 AAAAl Sur con el fraccionamiento Parras. 
 AAAAl Oriente con el fraccionamiento V. N. S. A. sector Encino. 
 AAAAl Poniente con los fraccionamiento Constitución. 
 
 

 
 

EEEEl predio propuesto tiene las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTEAL NORTEAL NORTEAL NORTE linda con Propiedad Municipal en:   72.50 m72.50 m72.50 m72.50 m. 
AL ESTEAL ESTEAL ESTEAL ESTE linda con Propiedad del Instituto de Educación de  

Aguascalientes en:            130.61 m.130.61 m.130.61 m.130.61 m. 
AL SURAL SURAL SURAL SUR linda con calle Juan Bautista La Salle en:                98.12 m. 98.12 m. 98.12 m. 98.12 m.  
AL AL AL AL OESTEOESTEOESTEOESTE linda con calle Misioneros en:                                                        128.08 m.128.08 m.128.08 m.128.08 m.    

    
SUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTAL:     10,926.23m²10,926.23m²10,926.23m²10,926.23m² 
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Fotografías del PredioFotografías del PredioFotografías del PredioFotografías del Predio    
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III.III.III.III.----    CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO 
CONDICIONADO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA CUERNOS LARGOS DE CONDICIONADO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA CUERNOS LARGOS DE CONDICIONADO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA CUERNOS LARGOS DE CONDICIONADO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA CUERNOS LARGOS DE 
AGUASCALIENTES A. C. AGUASCALIENTES A. C. AGUASCALIENTES A. C. AGUASCALIENTES A. C.  

    
UUUUna vez realizado el estudio anterior, se dictamina que por sus condiciones físicas y jurídicas el 

inmueble es factible de ser otorgado en Comodato condicionado, resumiendo sus características a 
continuación:  

 

FRACCIONAMIENTO 
  VILLA TERESA, UBICADO  AL NORESTE DE LA CIUDAD 

AGUASCALIENTES. 

UBICACIÓN  DEL PREDIO FRACCIÓN  DE LA MANZANA 27.  

CUENTA CATASTRAL 01001110242003000 

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS 
SEGÚN LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO. 

    
AL NORTE: AL NORTE: AL NORTE: AL NORTE: linda con Propiedad Municipal en:   72.50 m.72.50 m.72.50 m.72.50 m. 
AL ESTE:AL ESTE:AL ESTE:AL ESTE: linda con Propiedad del Instituto de  
               Educación de Aguascalientes en:      130.61 m.130.61 m.130.61 m.130.61 m. 
AL SUR:AL SUR:AL SUR:AL SUR: linda con calle Juan Bautista  La  
              Salle en:                                                 98.12 m.98.12 m.98.12 m.98.12 m. 
AL OESTE:AL OESTE:AL OESTE:AL OESTE: linda con calle Misioneros en:        128.08 m.128.08 m.128.08 m.128.08 m. 
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IV.IV.IV.IV.----    ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD     

 
El bien inmueble propiedad municipal, que se propone en Comodato condicionado a favor de la 

Asociación Civil Cuernos Largos de Aguascalientes A. C., se adquirió mediante donación de parte del 
fraccionador en la escritura número 13,474 volumen 374, pasada ante la fe del licenciado Ricardo 

SUPERFICIE TOTAL: SUPERFICIE TOTAL: SUPERFICIE TOTAL: SUPERFICIE TOTAL:                                             10,926.23 m².10,926.23 m².10,926.23 m².10,926.23 m².    
    

 
FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 

 
Los lotes fusionados y subdivididos se otorgaron en dos 
fechas 15 de abril del 2004 y 13 de septiembre 2007, y 
ampara la propiedad de la manzana. 

ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD Y 
DATOS REGISTRALES 

 
 
 
Existen dos escrituras que amparan la propiedad total de la 
manzana 27, Escritura número 13,474 volumen 374, ante la 
fe del licenciado Ricardo González Mendoza, Notario Público 
número 34 de los del Estado, en la que se describe el lote 
uno y lote dos de la Manzana Veintisiete con la escritura 
pública Inscrita en Registro Público de la Propiedad bajo el 
número 21 a fojas 279 del libro número 4246 de la sección 
primera del municipio de Aguascalientes; y Escritura número  
18,034 volumen 718, ante la fe del licenciado Alberto 
Guerrero Traspaderne, Notario Público número 22 de los del 
Estado, en la que se describe el lote tres de la Manzana 
Veintisiete con escritura pública inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 30 a 
fojas 353 del libro número 5310 de la sección primera del 
municipio de Aguascalientes. 

VALOR CATASTRAL 
(Según Cuentas Catastrales del 
municipio de Aguascalientes) 
 

VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO:  
$1,150.00$1,150.00$1,150.00$1,150.00 (Mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)  
TOTAL VALOR CATASTRAL: $12´565,164.50 (Doce millones $12´565,164.50 (Doce millones $12´565,164.50 (Doce millones $12´565,164.50 (Doce millones 
quinientos sesenta y cinco mil ciento sesenta y cuatro quinientos sesenta y cinco mil ciento sesenta y cuatro quinientos sesenta y cinco mil ciento sesenta y cuatro quinientos sesenta y cinco mil ciento sesenta y cuatro 
pesos 50/100 M.N.).pesos 50/100 M.N.).pesos 50/100 M.N.).pesos 50/100 M.N.). 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 
(Conforme al Avalúo del 8 de octubre 
de 2014). 

VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO:  
$1,662.26 $1,662.26 $1,662.26 $1,662.26 (Mil seiscientos sesenta y dos pesos 26/100 
M.N.). 
TOTAL VALOR COMERCIAL: $18´162,262.40 (Dieciocho $18´162,262.40 (Dieciocho $18´162,262.40 (Dieciocho $18´162,262.40 (Dieciocho 
millones ciento sesenta y dos mil doscientos sesenta y millones ciento sesenta y dos mil doscientos sesenta y millones ciento sesenta y dos mil doscientos sesenta y millones ciento sesenta y dos mil doscientos sesenta y 
dos pesos 40/100 M.N.). dos pesos 40/100 M.N.). dos pesos 40/100 M.N.). dos pesos 40/100 M.N.).  
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González Mendoza, Notario Público número 34 de los del Estado, en la que se describe el lote uno y lote 
dos de la Manzana 27, inscrita en Registro Público de la Propiedad bajo el número 21 a fojas 279 del 
libro número 4246 de la sección primera del municipio de Aguascalientes; y con la escritura número 
18,034 volumen 718, ante la fe del licenciado Alberto Guerrero Traspaderne, Notario Público número 22 
de los del Estado, en la que se describe el lote tres de la Manzana Veintisiete con escritura pública 
inscrita en Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 30 a fojas 353 del libro 
número 5310 de la sección primera del municipio de Aguascalientes, Manzana 27. Bienes inmuebles que 
fueron fusionados mediante la fusión número 159 de fecha 11 de julio de 2008, para completar la 
Manzana 27, y posteriormente se subdividió en dos predios, mediante la subdivisión 182 de fecha 17 de 
junio del 2009, siendo subdividido en dos predios, del predio 1 con una superficie de 14,608.53 m² solo 
se dispuso de una superficie de 10,929.23 m² para proponerse en Comodato Condicionado a favor de la 
Asociación Civil denominada Cuernos Largos de Aguascalientes.  
    
V.V.V.V.----    LIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMEN    
 

Por ausencia y suplencia del Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
firma el Jefe Jurídico Lic. Carlos Alberto Tovar Olvera, certifica que el presente bien inmueble objeto de 
este dictamen técnico está Libre de Gravamen (se anexa Certificado de Libertad de Gravamen), así 
mismo que no cuenta con ninguna carga fiscal ni adeudo predial. 
 
VI.VI.VI.VI.----    VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE    
 

EEEEl bien inmueble referido, carece de Valor Arqueológico, Histórico o Artístico ya que el mismo 
está fuera de los bienes contemplados en la declaratoria del Centro Histórico de la ciudad de 
Aguascalientes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990. 

    
VII.VII.VII.VII.----    PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMOTADO CONDICIONADOPROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMOTADO CONDICIONADOPROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMOTADO CONDICIONADOPROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMOTADO CONDICIONADO    
 

EEEEn sesión ordinaria de fecha 13 de octubre del 2014 se presentó dicha solicitud ante el Comité 
de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, siendo analizada y determinándose como 
procedente por unanimidad de votosprocedente por unanimidad de votosprocedente por unanimidad de votosprocedente por unanimidad de votos el otorgar el Comodato CondicionadoComodato CondicionadoComodato CondicionadoComodato Condicionado a favor de la Asociación 
Civil Cuernos Largos de Aguascalientes A. C. con una superficie de 10,926.23 metros cuadrados 
localizada en una fracción de la manzana No. 27 entre las calles Misioneros y Juan Bautista La Salle 
(Santa Teresa de Ávila) del Fraccionamiento Villa Teresa, para operar como Campo de Futbol Americano, 
en beneficio de la ciudadanía hidrocálida. 
    
VIII.VIII.VIII.VIII.----    JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN    
 

La Secretaría de Desarrollo Urbano llevó a cabo un estudio técnico, que contempla: un 
diagnóstico de equipamiento urbano y el análisis de los porcentajes señalados en los artículos 292 y 293 
del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes que le aplica a esta petición por la fecha de 
autorización del fraccionamiento Villa Teresa, que tuvo lugar el 5 de noviembre del 1998. 
Determinándose que el predio será utilizado como parte del 30% de las áreas de donación que son 
factibles de otorgar en Comodato Condicionado, se determina que el predio será utilizado para 
infraestructura deportiva y recreativa dentro del área de donación del fraccionamiento Villa Teresa, el 
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tipo de equipamiento urbano que se propone es un Campo Deportivo para Fútbol Americano; por lo 
anterior el uso propuesto en el predio es compatible con el uso del suelo habitacional en su contexto. 
 
 
IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN:    

 
La autorización del comodato está sujeta a las siguientes condiciones: 
 

a) El bien inmueble será utilizado única y exclusivamente como campo deportivo para la práctica 
del Fútbol Americano en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes. 

    
b) En caso de no construir las gradas y los baños en el bien inmueble en un lapso de un año 

contado a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes, ni 
de utilizarlo para los fines solicitados, y de generar una utilidad o usufructo del mismo, el 
Comodato Condicionado será revocado por el H. Cabildo sin necesidad de tramitación o 
resolución judicial, e inmediatamente regresará al Municipio de Aguascalientes la posesión del 
bien inmueble del patrimonio municipal, con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el 
Municipio. 
 

c) Las mejoras y construcciones que se hagan en el predio serán por cuenta del comodatario, sin 
que al término del Comodato haya lugar a exigir pago alguno al municipio, es decir que se 
quedarán como accesorios al predio sin costo de recuperación ni indemnización alguna. 
 

d) El Comodato Condicionado del bien inmueble será hasta el término de la presente 
administración municipal, esto es el día 31 de diciembre del 2016, con la finalidad de que dichas 
instalaciones operen única y exclusivamente como un Campo Deportivo de Fútbol Americano 
que beneficie a la población del Municipio de Aguascalientes. 
 

e) El bien inmueble no cambiara sus características de inalienable, imprescriptible e inembargable 
y no está sujeto a acción reivindicatoria o de posesión, mientras no se modifique su situación 
jurídica. 
 

f) La asociación civil denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C.” se encargará del 
mantenimiento de sus instalaciones, y además respetarán un horario de servicio de las 7:00 
hasta las 21:00 horas p.m. de lunes a domingo y sólo con actividades relativas a operar como 
campo de futbol americano en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes. 
 

g) Dentro del proyecto del Campo Deportivo de Fútbol Americano se deberá destinar un área de 
estacionamiento.   

 
h) Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal autorizado por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto 
en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

    
X. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO    
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EEEEn caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior, dejará de 
cumplirse por parte de la Asociación Civil Cuernos Largos de Aguascalientes A. C., la Secretaría 
de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto en el 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, iniciará los trámites 
para la revocación del comodato en los términos establecidos por las disposiciones jurídicas 
aplicables y previa determinación del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de 
Aguascalientes así como la aprobación de la revocación por parte del H. Cabildo, se destinará el 
área municipal propuesta para otro fin que beneficie a la población de Aguascalientes. 
    
PPPPor lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 

Municipio de Aguascalientes, emitida en sesión ordinaria de fecha 13 de octubre de 2014; y con las 
facultades que me confieren los artículos 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 fracciones IX, X y 
XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes en vigor se: 
    

D I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N A    
    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----Se determina procedenteprocedenteprocedenteprocedente remitir el presente dictamen técnico -jurídico a la Comisión 
Permanente de Gobernación a efecto de que emita el dictamen correspondiente y en caso de ser 
procedente, se someta a consideración del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, el otorgar 
nuevo comodato condicionado a favor de la Asociación Civil “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C.” 
para operar como campo de futbol americano en beneficio de la población del Municipio de 
Aguascalientes con una vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2016. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----Se determina procedenteprocedenteprocedenteprocedente remitir el presente dictamen técnico jurídico a la Comisión 
Permanente de Gobernación a efecto de que someta a consideración del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Aguascalientes, el comodato condicionado, aprobado por el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio 
de Aguascalientes en la Sesión Ordinaria de fecha 13 de octubre del 2014, con las siguientes 
condiciones:    
 

a) El bien inmueble será utilizado única y exclusivamente como campo deportivo para la práctica 
del Fútbol Americano en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes. 

 
b) En caso de no construir las gradas y los baños en el bien inmueble en un lapso de un año 

contado a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes, ni 
de utilizarlo para los fines solicitados, y de generar una utilidad o usufructo del mismo, el 
Comodato Condicionado será revocado por el H. Cabildo sin necesidad de tramitación o 
resolución judicial, e inmediatamente regresará al Municipio de Aguascalientes la posesión del 
bien inmueble del patrimonio municipal, con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el 
Municipio. 
 

c) Las mejoras y construcciones que se hagan en el predio serán por cuenta del comodatario, sin 
que al término del Comodato haya lugar a exigir pago alguno al municipio, es decir que se 
quedarán como accesorios al predio sin costo de recuperación ni indemnización alguna. 
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d) El Comodato Condicionado del bien inmueble será hasta el término de la presente 
administración municipal, esto es el día 31 de diciembre del 2016, con la finalidad de que dichas 
instalaciones operen única y exclusivamente como un Campo Deportivo de Fútbol Americano 
que beneficie a la población del Municipio de Aguascalientes. 
 

e) El bien inmueble no cambiara sus características de inalienable, imprescriptible e inembargable 
y no está sujeto a acción reivindicatoria o de posesión, mientras no se modifique su situación 
jurídica. 
 

f) La asociación civil denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C.” se encargará del 
mantenimiento de sus instalaciones, y además respetarán un horario de servicio de las 7:00 
hasta las 21:00 horas p.m. de lunes a domingo y solo con actividades relativas a operar como 
campo de futbol americano en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes. 
 

g) Dentro del proyecto del Campo Deportivo de Fútbol Americano se deberá destinar un área de 
estacionamiento.   

 
h) Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal autorizado por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto 
en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- El bien inmueble que se propone otorgar en Comodato Condicionado a favor de la Asociación 
Civil “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C.” es de una superficie de 10,926.23 m², que fue lo permitido 
por Ley, y tiene las siguientes medidas y colindancias: al Norte: en 72.50 metros y linda con propiedad 
del Municipio de Aguascalientes, al Este: en 130.61 metros y linda con propiedad del Instituto de 
Educación de Aguascalientes, al Sur: en 98.12 metros y linda con la calle Juan Bautista La Salle, al Oeste: 
en 128.08 metros y linda con la calle Misioneros. En el entendido que para obtener este polígono, 
primero se fusionaron tres lotes el uno, dos, y tres de la manzana 27 con la fusión número 159 de fecha 
11 de julio de 2008, y posteriormente se subdividió en dos predios, mediante la subdivisión 182 de fecha 
17 de junio del 2009, y uno de ellos se utilizó para otorgar el Comodato condicionado, por una superficie 
de 10,926.23 m² a favor de la Asociación Civil “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C.”, aprobado por el 
H. Ayuntamiento en la Sesión del H. Cabildo celebrada el día 28 de febrero de 2012. 
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- En caso de incumplimiento de las condiciones enunciadas por el Comité de Bienes Inmuebles, 
la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal procederá a iniciar el trámite relativo a la revocación del 
acto de Comodato materia de este Dictamen, de conformidad con el procedimiento establecido en el 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
    
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del Reglamento 
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado debidamente el presente 
dictamen conforme a la normatividad establecida, esta Dirección de Asuntos Jurídicos emite su 
validación en el sentido de que no existe inconveniente para que se autorice el Comodato del predio 
municipal anteriormente descrito, en los términos que el H. Cabildo establezca. 
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SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.---- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza del 
mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del Cabildo. 
    
SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----    En caso que el beneficiado no pueda destinar el bien inmueble objeto para el cual lo recibe, o 
bien de utilizarlo para otro fin que no fue autorizado y además se obtenga un usufructo del mismo bien 
inmueble objeto del Comodato Condicionado será revocado por el H. Cabildo sin necesidad de 
tramitación o resolución judicial, e inmediatamente regresará al Municipio de Aguascalientes la posesión 
del bien inmueble del patrimonio municipal, con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el 
Municipio. 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 12 fracción II y 18 fracción I del Reglamento del 

Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, remítase el presente dictamen a la Comisión de 
Gobernación del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, para los efectos legales conducentes. 
    

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

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

I.I.I.I.----    Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; bajo esta 
tesitura el acto administrativo se considera como una disposición de carácter administrativo, por tratarse 
de la solicitud de propuesta del COMODATO CONDICIONADO respecto del bien inmueble propiedad propuesta del COMODATO CONDICIONADO respecto del bien inmueble propiedad propuesta del COMODATO CONDICIONADO respecto del bien inmueble propiedad propuesta del COMODATO CONDICIONADO respecto del bien inmueble propiedad 
municipal, localizado en la manzana 27 del Fraccionamiento Villa Teresa a municipal, localizado en la manzana 27 del Fraccionamiento Villa Teresa a municipal, localizado en la manzana 27 del Fraccionamiento Villa Teresa a municipal, localizado en la manzana 27 del Fraccionamiento Villa Teresa a favor de la Asociación favor de la Asociación favor de la Asociación favor de la Asociación 
Civil denominada “Cuernos Largos deCivil denominada “Cuernos Largos deCivil denominada “Cuernos Largos deCivil denominada “Cuernos Largos de    Aguascalientes A. C”., consistente en una fracción con Aguascalientes A. C”., consistente en una fracción con Aguascalientes A. C”., consistente en una fracción con Aguascalientes A. C”., consistente en una fracción con 
superficie de 10,926.23 metros cuadrados para el funcionamiento de un CAMPO DE FUTBOL superficie de 10,926.23 metros cuadrados para el funcionamiento de un CAMPO DE FUTBOL superficie de 10,926.23 metros cuadrados para el funcionamiento de un CAMPO DE FUTBOL superficie de 10,926.23 metros cuadrados para el funcionamiento de un CAMPO DE FUTBOL 
AMERICANO, en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes,AMERICANO, en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes,AMERICANO, en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes,AMERICANO, en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes, y de esta forma cumplir 
con los objetivos que establecen los artículo 3° y 36 fracción XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes. 
    

II.II.II.II.----    Que el artículo 36 fracciones I y XI, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
señala como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la de celebrar los convenios necesarios 
para el ejercicio de sus funciones, en los términos que marque la ley, en tal virtud, en caso de ser 
aprobado el presente dictamen, y para efecto de llevar a cabo la celebración del contrato de comodato, 
las partes involucradas deberán apegarse a los términos y condiciones establecidos en el cuerpo del 
presente dictamen, así como los señalados en el dictamen técnico-jurídico que emite la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno y las demás que se consignen en el 
contrato respectivo. 
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Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, será la autoridad municipal competente para formalizar el contrato de 
comodato, el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas; así como la 
cláusula relativa de que podrá ser revocado en cualquier momento por el H. Cabildo cuando así lo 
considere conveniente, o en caso de incumplimiento a cualquiera de las condicionantes operará la 
terminación anticipada del contrato celebrado, sin necesidad de tramitación o resolución judicial, e 
inmediatamente regresará al Municipio de Aguascalientes la posesión del inmueble patrimonio municipal, 
con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio. 

III.III.III.III.----    Que el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés 
público y de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los 
actos jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como laasignación, donación, 
permuta, compraventa, arrendamiento, comodatocomodatocomodatocomodato o cualquier otro traslativo de dominio o    posesiónposesiónposesiónposesión, así 
como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. 

IV.IV.IV.IV.----    Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, define al Comité de Bienes Inmuebles, como un órgano permanente colegiado 
interdisciplinario de asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la 
administración y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como 
instancia administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 
obligaciones y atribuciones que le confiere el Reglamento en cita. 

V.V.V.V.----    Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinar los Comités y Subcomités en materia urbana, 
entre ellos, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en tal virtud, al realizar el 
estudio técnico correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de referencia, 
dictaminando procedente el Comodato Condicionado, bajo estas circunstancias, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano emitió el Dictamen Técnico correspondiente de conformidad con las atribuciones que 
le confiere el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 5555 del presente 
dictamen, el cual reúne los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico 
invocado. 

VI.VI.VI.VI.----    Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia las 
comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar dictamen fundado sobre 
los asuntos que les turnen para su consulta, formulando conclusiones claras y precisas, para la 
resolución que corresponda.  

Es así que en estricto apego a lo establecido en el artículo 12 fracción II del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes el cual señala como obligaciones y atribuciones 
de la Comisión la de “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita 
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con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se de verificar que se de verificar que se de verificar que se 
cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.     

Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea “En caso de que su dictamen sea “En caso de que su dictamen sea “En caso de que su dictamen sea 
aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobaaprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobaaprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobaaprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…”ción…”ción…”ción…” 

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

VIII.VIII.VIII.VIII.----    Que el artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, señala como obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 

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

En tal virtud, con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a la 
disposición en comento.  

IX.IX.IX.IX.----    Que en el Dictamen Técnico-Jurídico que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno, quedaron plasmados los términos y condiciones a los que queda constreñido el solicitante, por 
lo que en caso de incumplimiento a las mismas será causa suficiente para revocar el acto jurídico 
administrativo relativo al Comodato Condicionado, según lo establece el artículo 10 del multicitado 
Reglamento. 

X.X.X.X.----    Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su 
artículo 8° fracción V, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: “En su “En su “En su “En su 
caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás 
ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos 
jurídicos cjurídicos cjurídicos cjurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que on relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que on relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que on relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que 
vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que 
se obtengan derivados de los mismos”.se obtengan derivados de los mismos”.se obtengan derivados de los mismos”.se obtengan derivados de los mismos”.    

    
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
    

    PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68  de la Constitución Política del Estado de 
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Aguascalientes; 3, 16, 36 fracciones I, XI, XXXVIII inciso a), y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 1, 98 fracción XIV y112 fracciones XXX y XLI del Código Municipal de Aguascalientes; 14 
fracción III, 24 fracción XXV, del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 
Estado de Aguascalientes; 11 fracción II, 15 fracción III, IV y V, 16, 17 fracción I, 18 fracción I y II, 24 y 30 
del  Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, esta Comisión Permanente 
de Gobernación emite su dictamen en SENTIDO POSITIVOSENTIDO POSITIVOSENTIDO POSITIVOSENTIDO POSITIVO, y determina procedente someter a 
consideración para su análisis, discusión y en su caso aprobación del H. Ayuntamiento el Dictamen que 
contiene la propuesta del COMODATO CONDICIONApropuesta del COMODATO CONDICIONApropuesta del COMODATO CONDICIONApropuesta del COMODATO CONDICIONADO respecto del bien inmueble propiedad DO respecto del bien inmueble propiedad DO respecto del bien inmueble propiedad DO respecto del bien inmueble propiedad 
municipal, localizado en la manzana 27 del Fraccionamiento Villa Teresa a municipal, localizado en la manzana 27 del Fraccionamiento Villa Teresa a municipal, localizado en la manzana 27 del Fraccionamiento Villa Teresa a municipal, localizado en la manzana 27 del Fraccionamiento Villa Teresa a favor de la Asociación favor de la Asociación favor de la Asociación favor de la Asociación 
Civil denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C”., consistente en una fracción con Civil denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C”., consistente en una fracción con Civil denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C”., consistente en una fracción con Civil denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C”., consistente en una fracción con 
superficie de 10,926.23 metrsuperficie de 10,926.23 metrsuperficie de 10,926.23 metrsuperficie de 10,926.23 metros cuadrados para el funcionamiento de un CAMPO DE FUTBOL os cuadrados para el funcionamiento de un CAMPO DE FUTBOL os cuadrados para el funcionamiento de un CAMPO DE FUTBOL os cuadrados para el funcionamiento de un CAMPO DE FUTBOL 
AMERICANO, en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes.AMERICANO, en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes.AMERICANO, en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes.AMERICANO, en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes.    
 

Lo anterior, en virtud de que el dictamen técnico-jurídico que emite la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 
General de Gobierno, reúne los requisitos y formalidades que establece el artículo 24 del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y que en obvio de repeticiones se tiene por 
reproducido como si a la letra se insertase para los efectos legales a que haya lugar.      

    SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado por el H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes a la Asociación Civil denominada “Cuernos Asociación Civil denominada “Cuernos Asociación Civil denominada “Cuernos Asociación Civil denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C”.,Largos de Aguascalientes A. C”.,Largos de Aguascalientes A. C”.,Largos de Aguascalientes A. C”.,    no podrá 
transferir la posesión del bien inmueble a terceros, ni ejercer actos traslativos de dominio o dar otro uso 
para el cual se solicita. 

 
TERCERTERCERTERCERTERCERO. O. O. O. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado a la Asociación CivilAsociación CivilAsociación CivilAsociación Civil    

denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C”.denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C”.denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C”.denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C”. deberá cumplir con las condiciones de 
operación que se indican en los incisos que se enumerarán a continuación, en el entendido que de no 
cumplirse, se procederá a revocar el acto administrativo relativo al comodato condicionado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, de igual manera en caso de no acatar con lo anteriormente expuesto y lo señalado en 
el antecedente número 5 fracciones IX y X del presente dictamen, se procederá a la revocación del 
comodato condicionado, y el bien se destinará a diverso proyecto u obra que beneficien a la colectividad. 
Asimismo, la posesión del inmueble será devuelta al Municipio con todas sus mejoras físicas, sin cargo 
alguno para el mismo 
    
    a).a).a).a).---- El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble, cuyo comodato condicionado se 
propone a favor de la Asociación Civil denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C”. esAsociación Civil denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C”. esAsociación Civil denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C”. esAsociación Civil denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes A. C”. es    para para para para 
el el el el funcionamiento de un CAMPO DE FUTBOL AMERICANO, en beneficio de la población del funcionamiento de un CAMPO DE FUTBOL AMERICANO, en beneficio de la población del funcionamiento de un CAMPO DE FUTBOL AMERICANO, en beneficio de la población del funcionamiento de un CAMPO DE FUTBOL AMERICANO, en beneficio de la población del 
Municipio de Aguascalientes.Municipio de Aguascalientes.Municipio de Aguascalientes.Municipio de Aguascalientes.    
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b).b).b).b).----El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 
inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se modifique su 
situación jurídica.  
 
 c).c).c).c).----La Asociación Civil denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes, A. C”.Asociación Civil denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes, A. C”.Asociación Civil denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes, A. C”.Asociación Civil denominada “Cuernos Largos de Aguascalientes, A. C”. solicitante no 
podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble, de lo contrario el predio regresará al 
patrimonio inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas; de igual forma, en caso de que no pueda 
destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello posteriormente deje de 
hacerlo, el comodato condicionado será revocado mediante el simple acuerdo del H. Cabildo, y el 
inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en atención a las necesidades 
de la población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los artículos 292 y 293 del Código 
Urbano para el Estado de Aguascalientes.  

e)e)e)e)    En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, como requisito formal de procedencia 
del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los 
integrantes del H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo correspondiente, según lo establece el último 
párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
  

f).- En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, deberá formalizarse mediante contrato, 
el cual tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, según se estableció en las condiciones del 
dictamen técnico-jurídico transcrito en el cuerpo del presente dictamen. 

Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, será la autoridad municipal competente para formalizar el contrato de 
comodato, el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas en el Dictamen 
Técnico Jurídico que emite el Secretario de Desarrollo Urbano, el presente Dictamen y las demás que se 
consignen en el contrato respectivo; así como la cláusula relativa de que podrá ser revocado en cualquier 
momento por el H. Cabildo cuando así lo considere conveniente, o en caso de incumplimiento a 
cualquiera de las condicionantes operará la terminación anticipada del contrato celebrado, sin necesidad 
de tramitación o resolución judicial, e inmediatamente regresará al Municipio de Aguascalientes la 
posesión del inmueble patrimonio municipal, con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el 
Municipio. 
 
 g).- En caso de no utilizar el bien inmueble para el objeto solicitado o de generar una utilidad o 
usufructo del mismo, el comodato será revocado inmediatamente por el H. Cabildo del Municipio de 
Aguascalientes. 

    
h).h).h).h).---- Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal autorizado 

por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto en el 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que en caso de ser aprobado el Comodato Condicionado del bien inmueble descrito, la 
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, deberá informar a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y al solicitante la resolución que emita el H. Ayuntamiento en relación al acto 
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administrativo objeto del presente dictamen, en los términos que establece el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

    QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----De igual forma, en caso que la peticionaria no pueda destinar el inmueble al objeto 
para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello posteriormente deje de hacerlo, el Comodato 
Condicionado será revocado mediante el simple acuerdo del Honorable Cabildo y el inmueble podrá ser 
utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en atención a las necesidades de la población de 
la zona y conforme a las limitaciones que imponen los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el 
Estado de Aguascalientes. 

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 
naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, según 
lo establece el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes. 

SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----    De autorizarse el Comodato Condicionado éste tendrá una vigencia a partir de la 
fecha de aprobación por el H. Cabildo, hasta el 31 de diciembre de 2016, con la pertinente aclaración de 
que no se protocoliza en virtud de que el bien inmueble no deja de pertenecer al patrimonio inmobiliario 
municipal, por tratarse de un acto jurídico administrativo de posesión y no de dominio,para desarrollar las 
actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio a la ciudadanía, y además de contar con 
un control de los bienes inmuebles propiedad municipal. 

OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.----    Que en caso de ser aprobado el Comodato Condicionado del bien inmueble descrito, la 
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, deberá informar a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y al peticionario la resolución que emita el H. Ayuntamiento en relación al acto 
jurídico-administrativo objeto del presente dictamen, en los términos que establece el artículo 14 
fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 
 

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

    
    
    

LIC.LIC.LIC.LIC.    CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZACARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZACARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZACARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN    
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LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA    
SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

C.FEDERICO C.FEDERICO C.FEDERICO C.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRADOMÍNGUEZ IBARRADOMÍNGUEZ IBARRADOMÍNGUEZ IBARRA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

 
    
    
    
    

    
    

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    
REGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADA    

    

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

    
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

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

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con mucho gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido 
de su voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 
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Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

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. 
 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO INGENIERO JUAN ANTONIO INGENIERO JUAN ANTONIO INGENIERO 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    

 
Gracias, Para el desahogo del NOVENO PUNTONOVENO PUNTONOVENO PUNTONOVENO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a la consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la Celebración del Convenio 
de Colaboración entre la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Municipio de Aguascalientes, que 
presenta la Comisión Permanente de Desarrollo Social, por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. 
Verónica Ramírez 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. 
 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA EN SUPLENCIA EN SUPLENCIA EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con mucho gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido 
de su voto, de manera económica, respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos 
ocupa. Por la dispensa. 
 
Se certifica que la dispensa de la lectura del dictamen ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes señor Presidente. 
 
HONORABHONORABHONORABHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
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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 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del  Estado de Aguascalientes;  2°, 36 fracción XI, 38 
fracción XVII, 42 fracción III y 120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 6 
fracciones IV y VI, 71, 98 primer párrafo, 107 fracción VIII, 111 fracciones II, XXII y XXXII;  y demás 
relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Desarrollo 
Social tiene a bien someter a la recta consideración  de este Honorable Cabildo, el análisis,  discusión,  y 
en su caso, APROBACIÓN  DE LA CELEBRACIÓN  DEL CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA APROBACIÓN  DE LA CELEBRACIÓN  DEL CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA APROBACIÓN  DE LA CELEBRACIÓN  DEL CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA APROBACIÓN  DE LA CELEBRACIÓN  DEL CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES Y EL 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. En la Administración Municipal 2011-2013, el Municipio de Aguascalientes celebró convenio de 

coordinación con la Universidad Autónoma de Aguascalientes para el desarrollo del programa 
“Clínica Veterinaria Ambulatoria”, en el cual se produjeron al final de la Administración un resultado 
de 940 productores y 17,780 cabezas de ganado atendidas, con la aportación del Municipio de 
$50,000.00 pesos para medicamento y $75,000.00 pesos para Dosis de semen. 
 

2. En fecha 27 de octubre del 2014 fue girado un oficio por parte de la Secretaria de Desarrollo Social 
a la Comisión Permanente de Desarrollo Social, en el cual se solicita se dictamine para la aprobación 
de la celebración del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Aguascalientes y 
el Municipio de Aguascalientes, para el desarrollo del programa “Clínica Veterinaria Ambulatoria”. 

 
3.3.3.3. Mediante el programa referido como “Clínica Veterinaria Ambulatoria”, se pretende dar a Mediante el programa referido como “Clínica Veterinaria Ambulatoria”, se pretende dar a Mediante el programa referido como “Clínica Veterinaria Ambulatoria”, se pretende dar a Mediante el programa referido como “Clínica Veterinaria Ambulatoria”, se pretende dar a 

conocer a los pequeños productores pecuarios la importancia de contar con un programa de conocer a los pequeños productores pecuarios la importancia de contar con un programa de conocer a los pequeños productores pecuarios la importancia de contar con un programa de conocer a los pequeños productores pecuarios la importancia de contar con un programa de 
medicina preventiva mediante la aplicaciómedicina preventiva mediante la aplicaciómedicina preventiva mediante la aplicaciómedicina preventiva mediante la aplicación de biológicos y antiparasitarios de amplio n de biológicos y antiparasitarios de amplio n de biológicos y antiparasitarios de amplio n de biológicos y antiparasitarios de amplio 
espectro mejorando así la calidad de vida del ganado al disminuir cargas parasitarias internas espectro mejorando así la calidad de vida del ganado al disminuir cargas parasitarias internas espectro mejorando así la calidad de vida del ganado al disminuir cargas parasitarias internas espectro mejorando así la calidad de vida del ganado al disminuir cargas parasitarias internas 
y externas, y previniendo enfermedades de alta movilidad y mortalidad. Lo anterior será y externas, y previniendo enfermedades de alta movilidad y mortalidad. Lo anterior será y externas, y previniendo enfermedades de alta movilidad y mortalidad. Lo anterior será y externas, y previniendo enfermedades de alta movilidad y mortalidad. Lo anterior será 
posible al proporcionar servposible al proporcionar servposible al proporcionar servposible al proporcionar servicios de vacunación, desparasitación, inseminación artificial, icios de vacunación, desparasitación, inseminación artificial, icios de vacunación, desparasitación, inseminación artificial, icios de vacunación, desparasitación, inseminación artificial, 
diagnóstico de gestación, atención de casos clínicos y manejo en general.diagnóstico de gestación, atención de casos clínicos y manejo en general.diagnóstico de gestación, atención de casos clínicos y manejo en general.diagnóstico de gestación, atención de casos clínicos y manejo en general.    

 
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 el artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Municipio de Aguascalientes está dotado de autonomía, patrimonio propio y 
facultades para emitir sus disposiciones administrativas de carácter general dentro de su respectivo 
ámbito de competencia.  



33/201533/201533/201533/2015    
    

05 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 2015    

 

60/106 

 
SEGUNDO.- Que los artículos 36 fracción XI y 38 fracción XVII de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, el Municipio está investido de la capacidad para la celebración de convenios necesarios 
para el ejercicio de sus funciones en los términos que señale la ley, así como para el cumplimiento al 
desempeño de los negocios administrativos y a la eficaz prestación de servicios públicos.  
 
TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 111 fracciones II, XXII y XXXII del Código Municipal de 
Aguascalientes, la Secretaria de Desarrollo Social tiene la obligación de fomentar la participación social 
para lograr un desarrollo integral en la sociedad y un mejoramiento de condiciones de vida del Municipio; 
así mismo tiene la obligación de supervisar planes y programas de desarrollo social municipal mediante 
la coordinación de acciones para un mejor aprovechamiento de los recursos municipales.  
    
CUARTO.- Que el Municipio de Aguascalientes con la aprobación de la firma del convenio propuestos, se 
vería en la necesidad de aportar al Programa referido, con el traslado de la Clínica Veterinaria Ambulatoria 
así como a los profesionistas y alumnos que ofrecerán el servicio en la citada Clínica a las diferentes 
localidades del municipio de Aguascalientes; el gasto generado por el uso de combustible necesario para 
el traslado de dicha Clínica; la alimentación de los alumnos que ofrecen el servicio; la difusión del 
programa y la calendarización de los servicios que por medio de este preste; así como con la aportación 
de medicamento e insumos con lo cual se atenderán a 5,000 cabezas de ganado y 300 productores por 
año, dando como total de lo anteriormente expuesto, un gasto de    hasta $200,000.00 pesos por el hasta $200,000.00 pesos por el hasta $200,000.00 pesos por el hasta $200,000.00 pesos por el 
ejercicio fiscal del 2015, y pudiendo este gasto ser revalorado según lo establezcan las pejercicio fiscal del 2015, y pudiendo este gasto ser revalorado según lo establezcan las pejercicio fiscal del 2015, y pudiendo este gasto ser revalorado según lo establezcan las pejercicio fiscal del 2015, y pudiendo este gasto ser revalorado según lo establezcan las partes del artes del artes del artes del 
convenio, materia del presente dictamen, para el ejercicio fiscal del año 2016.convenio, materia del presente dictamen, para el ejercicio fiscal del año 2016.convenio, materia del presente dictamen, para el ejercicio fiscal del año 2016.convenio, materia del presente dictamen, para el ejercicio fiscal del año 2016. 
  
QUINTO.- Que el Municipio de Aguascalientes con la aprobación de la firma del convenio propuesto se 
vería beneficiado al cumplimentar con la contribución al mejoramiento de la prevención social, seguridad 
social y calidad de vida de sus habitantes; así mismo se daría servicio a pequeños productores pecuarios 
(aquellos que tengan menos de 50 cabezas de ganado mayor, o equivalente en ganado menor) de las 
comunidades rurales y suburbanas para su vacunación, desparasitación, diagnóstico de gestación, 
inseminación artificial, descoronado, entre otros. 
    

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 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del  Estado de Aguascalientes;  2°, 36 fracción 
XI, 38 fracción XVII, 42 fracción III y 120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 
6 fracciones IV y VI, 71, 98 primer párrafo, 107 fracción VIII, 111 fracciones II, XXII y XXXII;  y demás 
relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Desarrollo 
Social tiene a bien someter a la recta consideración  de este Honorable Cabildo, el análisis,  discusión,  y 
en su caso, APROBACIÓN  DE LA CELEBRACIÓN  DEL CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA APROBACIÓN  DE LA CELEBRACIÓN  DEL CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA APROBACIÓN  DE LA CELEBRACIÓN  DEL CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA APROBACIÓN  DE LA CELEBRACIÓN  DEL CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
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SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    En caso de ser APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA LA CELEBRACIÓN  DEL LA CELEBRACIÓN  DEL LA CELEBRACIÓN  DEL LA CELEBRACIÓN  DEL CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESLA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESLA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESLA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, objeto del 
presente dictamen, se autoriza al C. Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente 
Municipal de Aguascalientes; al C. Lic. José de Jesús Santana García, Síndico Procurador del Municipio de 
Aguascalientes; al C. Lic. Manuel Cortina Reynoso, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de 
Gobierno; y al C. Lic. Enrique Montalvo Vivanco, Secretario de Desarrollo Social Municipal, para que 
suscriban el Convenio materia del presente dictamen. 
 

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 DESARROLLO SOCIALLA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO SOCIALLA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO SOCIALLA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO SOCIAL    

 
 
 
 

REGIDORA REGIDORA REGIDORA REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNVERÓNICA RAMÍREZ LUNVERÓNICA RAMÍREZ LUNVERÓNICA RAMÍREZ LUNA.A.A.A.    
    PRESIDENTA DE LA COMPRESIDENTA DE LA COMPRESIDENTA DE LA COMPRESIDENTA DE LA COMISIÓN ISIÓN ISIÓN ISIÓN     

    
    
    
    

SÍNDICO MA. DEL REFUSÍNDICO MA. DEL REFUSÍNDICO MA. DEL REFUSÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ.GIO LÓPEZ RODRÍGUEZ.GIO LÓPEZ RODRÍGUEZ.GIO LÓPEZ RODRÍGUEZ.        
COLEGIACOLEGIACOLEGIACOLEGIADADADADA    

    
    
    
    

REGIDOR SALVADOR PÉRREGIDOR SALVADOR PÉRREGIDOR SALVADOR PÉRREGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ.EZ SÁNCHEZ.EZ SÁNCHEZ.EZ SÁNCHEZ.    
COLEGIADO COLEGIADO COLEGIADO COLEGIADO     

    
    
    
    

REGIDORA XOCHITL ACEREGIDORA XOCHITL ACEREGIDORA XOCHITL ACEREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHONET CASILLAS CAMACHONET CASILLAS CAMACHONET CASILLAS CAMACHO. . . .     
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    

    
    
    
    

REGIDOR IVÁN ALEJANDREGIDOR IVÁN ALEJANDREGIDOR IVÁN ALEJANDREGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA. RO SÁNCHEZ NÁJERA. RO SÁNCHEZ NÁJERA. RO SÁNCHEZ NÁJERA.     



33/201533/201533/201533/2015    
    

05 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 2015    

 

62/106 

COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO    
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADA POR LOS CC. ING. JUAN 

ANTONIO MARTIN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPO EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

AGUASCALIENTES, EL LIC. JOSE DE JESUS SANTANA GARCIA, EN SU CALIDAD DE SÍNDICO PROCURADOR Y 

EL MTRO. MANUEL CORTINA REYNOSO, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, LIC. ENRIQUE MONTALVO 

VIVANCO, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR LA OTRA PARTE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA 

UNIVERSIDAD”, REPRESENTADA POR SU RECTOR M. EN ADMÓN. MARIO ANDRADE CERVANTES, EL DR. EN C. 

FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL, DR. VICTOR MANUEL 

GONZÁLEZ ESPARZA EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN, DEL M.C 

GABRIEL ERNESTO PALLÁS GUZMÁN EN SU CALIDAD DE DECANO DEL CENTRO DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

 

DECLARACIONES: 

 

1.-  DE “EL MUNICIPIO”DECLARA Por conducto de su representante legal: 

 

1.1 Ser una Institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones específicas y con libre 

administración de su hacienda con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en 

la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. 

Asimismo tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de su competencia, 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, 2 Y 3 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes 

 

1.2 El Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, resultó electo Presidente Municipal de Aguascalientes, según 

constancia de mayoría emitida por el Instituto Estatal Electoral de fecha doce de julio del 2013, y de conformidad con la declaratoria 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 09 de Diciembre del año 2013, número 49, primera sección, en el cual se declaran 

válidas y legales las elecciones correspondientes, quien de conformidad con el artículo 66, párrafo cuarto, de la Constitución Política del 

Estado de Aguascalientes, está facultada para Presidir al Ayuntamiento y representar al Municipio política y administrativamente.  

 

Que las facultades del Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, en su calidad de Presidente Municipal de 

Aguascalientes, derivan de lo dispuesto en el numeral 38 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, cuya fracción XVII la 

faculta para celebrar a nombre del Municipio y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y convenios necesarios, conducentes al 

desempeño de los negocios administrativos y a la eficaz prestación de servicios públicos municipales, en relación con el primer párrafo 

del artículo 98 del Código Municipal de Aguascalientes, dispositivo normativo que establece que el trámite y resolución de los asuntos, 

competencia del Municipio de Aguascalientes, corresponde originalmente al Presidente Municipal. 

 
1.3 Que el Lic. José de Jesús Santana García, resultó electo Síndico del Municipio de Aguascalientes según consta de mayoría emitida 

por el Instituto Estatal Electoral de fecha doce de Julio del 2013, de conformidad con la declaratoria publicada en el Periódico Oficial del 

Estado de fecha nueve de Diciembre del año dos mil trece, número 49, primera sección en el cual se declaran válidas y legales las 

elecciones correspondientes, y de conformidad con el acuerdo tomado en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha primero de Enero del 

dos mil catorce le fue conferido el carácter de Síndico Procurador, quien está facultado para la procuración, defensa, promoción y 

representación jurídica de los intereses municipales, en términos de los artículos 66, 67 y 71 fracción IX de la Constitución Política, 17 y 

42 fracciones III, IV y XVIII de Aguascalientes.  
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1.4 Que el Lic. Manuel Cortina Reynoso, fue designado Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Aguascalientes, 01/2014, celebrada en fecha 01 de enero del año 2014, y 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 

artículo 120 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y del artículo 107 fracción VIII y X del Código Municipal de 

Aguascalientes. 

1.5 Que el Lic. Enrique Montalvo Vivanco, fue nombrado Secretario de Desarrollo Social del Municipio de Aguascalientes el 01 de 

Enero de 2014, en términos de lo dispuesto en el artículo 38 Fracción V de la Ley Municipal de Aguascalientes, y por consiguiente le 

corresponde realizar las funciones de concertación de carácter social, político y económico entre el Municipio de Aguascalientes y los 

grupos sociales, así como coordinar, organizar y promover las acciones necesarias para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos 

Federales, Estatales y Municipales entre otros, de conformidad con lo establecido en las fracciones que conforman el numeral 111 del 

Código Municipal del Estado de Aguascalientes. Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada en fecha 06 de Enero de 2014, y 

publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 13 de Enero de 2014, con la finalidad de reorganizar las funciones de la 

Administración pública Municipal fue reformado el artículo 98 del Código Municipal donde se hace una restructuración de la Secretaría 

de Integración Social y modifica su nombre a Secretaría de Desarrollo Social.    

1.6 Que señalan como su domicilio legal el ubicado en la Plaza de la Patria esquina con la Calle Colón, Sin Número, Zona Centro, de la 

Ciudad de Aguascalientes, Ags. 

1 . 7   Qui e ne s  en  re p re se n t ac ión  de l  H .  Ayunt amien t o  d e   Agua sca l i e n t e s  mani f i e s t a n  s u  vo lun t a d  pa ra  

con t r a t a r se  y  ob l i ga r se  e n  l o s  t é rmi nos  de l  p re se n t e  document o .  

 

 

2.-  DE “LA UNIVERSIDAD” DECLARA por conducto de su representante legal: 

 

2.1Ser un organismo público descentralizado del estado, con personalidad jurídica propia, cuya función es impartir la enseñanza media y 

superior en el estado de Aguascalientes, realizar la investigación científica y humanística y extender los beneficios de la cultura a los 

diversos sectores de la población, de acuerdo a su ley orgánica publicada en el periódico oficial del estado de fecha 24 de febrero de 

1974; así como el desarrollo de las actividades destinadas a dar cumplimiento a los fines y metas establecidas en sus ordenamientos 

legales y plan de desarrollo. 

 

2.2Que su representante legal es el rector, en este caso el M. en Admón. Mario Andrade Cervantes, con capacidad legal necesaria para 

celebrar contratos y/o convenios en su nombre y representación, con fundamento en el artículo 12° de su ley orgánica y 59° del estatuto 

de su ley orgánica y nombramiento suscrito por la H. Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mediante oficio 

de fecha 3 de diciembre de 2010. Que el Dr. en C. Francisco Javier Avelar González, en su carácter de Secretario General de la 

Universidad, será representante legal de la universidad junto con el rector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 

orgánica y 64 de su estatuto. 

 

3.- Ambas partes declaran: 

 

3.1 Que reconocen personalidad jurídica y capacidad de quienes los representan en este acto; 

 

3.2 Que tienen especial interés en establecer relaciones de colaboración, bajo el principio de que las instituciones públicas, tiene la alta 

misión de procurar, en el ámbito de sus competencias, por el respeto a los principios de constitucionalidad y legalidad en toda actividad 

que realicen, fortaleciéndose con ello, el imperio de la ley y el estado de derecho que nos rige; y  

 



33/201533/201533/201533/2015    
    

05 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 2015    

 

64/106 

3.3. Que es su voluntad celebrar el presente convenio y que atento a las razones señaladas en las declaraciones anteriores y siendo 

además prioritario establecer los cauces institucionales necesarios para una colaboración eficiente y eficaz, manifiestan su deseo de 

comprometerse al tenor de las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

Primera.- El objeto del presente convenio consiste en establecer las bases  bajo las cuales las partes realizarán acciones conjuntas para 

el desarrollo del programa “CLINICA VETERINARIA AMBULATORIA”, con el cual se brindará la prestación de servicios médicos 

veterinarios y asesorías a las comunidades rurales de bajos recursos a través de los estudiantes de “LA UNIVERSIDAD”, dirigidos por 

un asesor que al efecto se designe. 

 

Segunda.- “EL MUNICIPIO” y “LA UNIVERSIDAD” se comprometen a facilitar, en la medida de sus posibilidades y sujeto a su 

normatividad interna, la utilización de su infraestructura disponible y el uso de equipos especializados que contribuyan a alcanzar los 

objetivos descritos en este acuerdo de voluntades. 

 

Tercera.- “EL MUNICIPIO” y “LA UNIVERSIDAD” se comprometen a cumplir en la medida de sus posibilidades con los 

indicadores técnicos y operativos establecidos dentro del Plan de Desarrollo Municipal y a la matriz de marco lógico del proyecto. 

 

Cuarta.- Las actividades acordadas entre las partes deberán contar con la aprobación expresa y por escrito de ambas instituciones, con el 

objeto de preparar con toda oportunidad la logística y la difusión que aquella amerite, proporcionando los elementos necesarios para la 

consecución de sus fines, en la medida de las posibilidades de cada una de ellas. 

 

Quinta.- “EL MUNICIPIO”, se compromete a: 

1.- Trasladar la clínica veterinaria ambulatoria, así como a los profesionistas y alumnos que ofrecerán el servicio en la clínica veterinaria 

a los productores pecuarios a las diferentes localidades del municipio de Aguascalientes.  El traslado se llevará a cabo del 

estacionamiento de las Instalaciones de la UNIVERSIDAD a las localidades que correspondan, aproximadamente de las 15:00 horas, 

debiendo regresar a los profesionistas y alumnos así como a la clínica veterinaria ambulatoria a las 20:30 horas aproximadamente al 

estacionamiento de la UNIVERSIDAD de donde partieron. 

 

 

2.- Difundir el programa y calendarizar los servicios de veterinaria a través de la Coordinación de Delegaciones Rurales del propio 

Municipio. 

 

3.- Integrar el expediente de cada una de las comunidades atendidas. 

 

4.-Integrar en el programa operativo anual 2015 de la coordinación de delegaciones rurales para efecto del cumplimiento del siguiente 

convenio, un monto de hasta $200,000.00 (Dos cientos mil pesos 00/100 M.N) Netos por el ejercicio fiscal del año 2015, desglosado de 

la siguiente manera: 

(El monto será revalorado por las partes para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2016).  

 

a) Medicamentos necesarios para la atención de las diferentes especies pecuarias hasta por un monto de $75,000.00 (Setenta y cinco mil 

pesos 00/100 M.N) 

 

b) Dosis de semen probado para el mejoramiento genético de los hatos hasta por un monto de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 

M.N) 
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c) Alimentos necesarios al personal de la Universidad Autónoma de Aguascalientes así como al de coordinación de delegaciones rurales 

hasta por un monto de $ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N) 

 

d) Combustible necesario para el traslado de la clínica hasta por un monto de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N). 

 

Sexta.- “LA UNIVERSIDAD”, se compromete a: 

 

1.-  Proporcionar la instrumentación necesaria para llevar a cabo el objetivo de la cláusula primera del presente convenio. 

 

2.- Proporcionar el apoyo necesario de los profesionistas, prestadores de servicio social, becarios y prestadores de prácticas 

profesionales, para llevar a cabo el objetivo de la cláusula primera del presente convenio. 

 

3.- Proporcionar el servicio de veterinaria, para llevar a cabo el objetivo de la cláusula primera del presente convenio. 

 

4.- Manejo, confinamiento y desechos de los residuos biológicos utilizados para la ejecución del programa. 

 

5.- Se compromete a proporcionar la seguridad social a los prestadores de servicios, alumnos y demás personas que participen en éste 

programa por parte de la Universidad. 

 

Séptima.- Ninguna de las partes será responsable del incumplimiento en que incurra cuando éste haya sido ocasionado por caso fortuito 

o fuerza mayor. 

 

Octava.- Las partes se obligan a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos u obligaciones derivados del presente 

convenio. 

 

Novena.- De igual forma, el personal que cada parte designe para la realización de los proyectos que se describen en el presente 

instrumento legal, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la institución con la cual tiene establecida su relación 

laboral, entendiéndose vinculado exclusivamente con la parte que lo empleó. 

 

Décima.- Las partes deberán garantizar el total apego a las leyes ambientales, de salud y de comunicaciones y transporte vigentes en el 

orden de sus competencias. 

 

Décima primera.- Las partes acuerdan en que cada una por su cuenta cubrirá las contribuciones federales, municipales o estatales que le 

correspondan, de acuerdo con las leyes vigentes de la materia que graven la operación, actividad o ingreso de cada parte y conforme al 

contrato y cualquier otra carga fiscal que se genere o cause con base en este convenio. 

 

Décima segunda.- El presente convenio surtirá efectos legales a partir de la fecha de su suscripción y tendrá una vigencia hasta el  31 

de Diciembre  del año 2016, y se tendrán las siguientes consideraciones: 

 

a) El presente convenio también se podrá dar por concluido anticipadamente cuando así lo determinen de común acuerdo ambas 

partes o cuando una de ellas así lo proponga deberá comunicarlo por escrito a la otra, su voluntad de darlo por concluido con 

treinta días hábiles de anticipación a la fecha propuesta. 

 

b) Podrá ser modificado o adicionado en cualquier tiempo, previo acuerdo de las partes, pactando éstas que dichas 

modificaciones o adiciones solamente tendrán validez cuando hayan sido hechas por escrito y de común acuerdo, y que sean 

obligatorias para ellas, a partir de la fecha de su firma. 
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c) Así mismo, podrá prorrogarse, siempre y cuando las partes, así lo convengan por escrito. 

 

Décima tercera.- Las partes, convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que, en caso de que surgieran 

diferencias respecto al alcance, interpretación o ejecución del mismo, a efecto de terminar los derechos y obligaciones que deben de 

prevalecer, se comprometen a agotar todas las medidas conciliatorias dentro de un plazo de quince días naturales contados a partir de 

que alguna de ellas manifieste a la otra el punto de controversia o incumplimiento, respondiendo a los principios de la buena fe, equidad 

y justicia, tendiente a poner fin al conflicto, lo anterior, debiendo estar por escrito, debidamente rubricado por los involucrados, 

formando dichos acuerdos parte del presente convenio. 

 

Pero en el caso de persistir las diferencias en la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes, se someterán a la 

jurisdicción y los tribunales del fuero común previamente establecidos en la ciudad de Aguascalientes, renunciando a cualquier otro 

fuero que por razón de su domicilio presente del representante legal de “LA UNIVERSIDAD “se ubica en Avenida Universidad número 

940, Ciudad Universitaria, C. P 20100 en Aguascalientes, Ags. O futuro, pudiera corresponderles. 

 

 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente convenio, lo suscriben por cuadriplicado, quedando un 

ejemplar en poder de cada una de ellas  en la ciudad de Aguascalientes, Ags. A los ___días del mes de _______ del año 2014. 

 

 

 

Por el “MUNICIPIO” 

 

Por la “UNIVERSIDAD” 

  

 

_________________________________ 

Ing. Juan Antonio Martin del Campo Martin del Campo 

Presidente Municipal de Aguascalientes 

 

________________________________ 

M. en A. Mario Andrade Cervantes 

Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

 

 

 

__________________________________ 

Lic. José de Jesús Santana García 

Síndico Procurador 

_________________________________ 

Dr. Francisco Javier Avelar González 

    Secretario General de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 

  

 

_________________________________ 

Mtro.  Manuel Cortina Reynoso 

Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de 

Gobierno 

 

 

 

 

________________________________ 

        Lic. Enrique Montalvo Vivanco 

       Secretario de Desarrollo Social 

____________________________________ 

Dr. Víctor Manuel González Esparza 

Director General de Difusión y Vinculación de 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes 

 

 

 

 

___________________________________ 

M.C. Gabriel Ernesto Pallás Guzmán 

Decano del Centro de Ciencias Agropecuaria de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes. 
ÁREA RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS Y 
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

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

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con mucho gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido 
de su voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. A favor. 

ASPECTOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, PRESUPUESTALES Y 

FISCALES. 
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Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez. 
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

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

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

 
Gracias. Para el desahogo del DÉCIMO PUNTODÉCIMO PUNTODÉCIMO PUNTODÉCIMO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a la consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la Propuesta de Adiciones y 
Reformas al Código Municipal de Aguascalientes, así como las Reformas al Reglamento Interior de 
Trabajo del Municipio de Aguascalientes, mismas que presenta la Comisión Permanente de Igualdad y 
Género, por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 
Así mismo, solicito manifestarse respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos 
ocupa, aquí nada más hacer esa aclaración y observación en base al artículo 82 y va a ser al artículo 87 
del Código Municipal y del Reglamento Interior del mismo, señor Secretario, sírvase tomar el sentido del 
voto de los compañeros de manera económica respecto de a la dispensa de lectura del dictamen. 
 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con todo gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de 
su voto, de manera económica, respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos 
ocupa. Por la dispensa. 
 
Se certifica que la dispensa de la lectura del dictamen, has sido aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes señor Presidente. 
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 
 Que mediante oficio número SHAyDGG/1683714 de fecha 10 Noviembre del año 2014, se 
turnó a esta Comisión por parte de la Secretaria del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno, las propuestas de reformas al Código Municipal de Aguascalientes y al Reglamento 
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Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes, que dentro de la Sesión Ordinaria de fecha 03 
de Noviembre del año 2014, hiciera el Licenciado José de Jesús Santana García, en carácter de 
Síndico Procurador , por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes; 1, 4, 16 y 36 Fracciones I, XXXIX, de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 1, 6 Fracción IX, 71 Fracción II y demás relativos y aplicables del Código 
Municipal de Aguascalientes; la Comisión de Igualdad y Género, tiene a bien dictaminar y 
presentar a la recta consideración de este Honorable Cabildo la propuesta de adición y reforma al 
Código Municipal de Aguascalientes en sus artículos 82, 136, 137, 138, 138 Septis, 138 Novies y 
138 Decies, así como reformas al Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes 
en sus artículos 82, 83, 85, 88 y 89. 
 

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

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

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

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

 
Los presupuestos mencionados con anterioridad, cobran una relevante importancia 

cuando se trata de las disposiciones jurídicas que regulan la relación laboral entre las diversas 
autoridades municipales y los servidores públicos que le prestan servicios subordinados. 
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Sin embargo, tratándose de las disposiciones jurídicas que establecen la autoridad 
competente para aplicar las medidas disciplinarias que sancionen a los trabajadores del 
Municipio de Aguascalientes, existe una contradicción de normas. 

 
De esta manera, podemos señalar que al haberse adicionado con anterioridad el Código 

Municipal de Aguascalientes, al incluir en el mismo los artículos 138 Bis, 138 Ter, 138, Quáter, 
138 Quinquies, 138 Sexies, 138 Septis, 138 Octies, 138 Novies y 138 Decies, relativos a la 
creación del Consejo por la Equidad Laboral y la Comisión para la Erradicación de la Violencia 
Laboral, así como la forma de integración de los mismos, facultades y atribuciones, al pretender 
armonizar esta adición con el Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes, 
concretamente en su Capítulo VIII denominado “De las Medidas Disciplinarias”, en los artículos 
82, 83, 85,  88 y 89, se delega o faculta exclusivamente a la Comisión para la Erradicación de la 
Violencia Laboral, para la imposición de las referidas sanciones, lo cual trae como consecuencia 
una contradicción y confusión respecto a lo dispuesto por los artículos 136 y 138 del  Código 
Municipal de Aguascalientes, que establecen que quien deberá imponer las medidas 
disciplinarias, es la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración. 

 
En este orden de ideas, es necesario resaltar, para efectos de comprender la verdadera 

intención de tales adiciones, que la Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral, fue 
creada para conocer y determinar la imposición de medidas disciplinarias y sanciones 
relacionadas exclusivamente a los casos de discriminación, violencia laboral, hostigamiento y 
acoso sexual, que dentro de la administración municipal puedan suscitarse, según lo dispuesto 
por los artículos 138 Quinquies, 138 Sexies y 138 Septis del Código Municipal de Aguascalientes.     

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

armonización entre ambos ordenamientos, en los que se delimiten los alcances y facultades que 
tanto a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración como a la Comisión 
para la Erradicación de la Violencia Laboral, en materia de imposición de medidas disciplinarias 
les corresponden. 
 
 Así, con la aprobación de la adición y reformas  que se proponen tanto al Código 
Municipal de Aguascalientes como al Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de 
Aguascalientes, se lograra otorgar certeza jurídica a los actos que en materia de imposición de 
medidas disciplinarias realicen tanto la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración como la Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral.  
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 En base a lo manifestado con anterioridad se somete a consideración de este Honorable 
Cuerpo Edilicio, la iniciativa de adición y reforma al Código Municipal de Aguascalientes y reforma 
al Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes, por lo que se derivan los 
siguientes: 
        

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. Que de conformidad con el artículo El artículo 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado en 
concordancia con los artículos 4, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades para a aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el 
artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente 
que el Municipio es la institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades 
propias funciones específicas y con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus 
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos 
que ésta requiera. Asimismo tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de 
su competencia.  
    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO. Que el artículo 4° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establece que 
los municipios del Estado de Aguascalientes son autónomos para organizar la Administración 
Pública Municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, sus relaciones con el Estado y demás municipios y para asegurar la participación 
ciudadana y vecinal, a través de las disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos que 
al efecto expidan los ayuntamientos correspondientes, en los que se observen leyes de su 
competencia, en concordancia con el artículo 47 del mismo Ordenamiento al prevenir que para el 
ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, que en cada caso acuerde el 
Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, las que estarán subordinadas a este servidor 
público. 
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CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO. Que de conformidad con los artículos 92 Bis y 93 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, los Ayuntamientos están obligados expresamente a emitir los reglamentos que 
regulen entre otros, la atención a los casos de violencia sexual, de género, institucional, laboral, 
previniendo y eliminando toda forma de discriminación, así como promoviendo la igualdad de 
oportunidad y de trato, estableciendo modelos de atención y debida aplicación de 
procedimientos que desalienten tales conductas. 
    
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO. De igual manera los artículos 138 Quinquies y 138 Septis del Código Municipal de 
Aguascalientes, establecen que será la Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral, la 
encargada para conocer y determinar la imposición de medidas disciplinarias y sanciones 
relacionadas exclusivamente a los casos de discriminación, violencia laboral, hostigamiento y 
acoso sexual, que dentro de la administración municipal puedan suscitarse, así como resolver las 
denuncias que ante la misma se presenten, emitir los criterios y lineamientos para la imposición 
de las medidas disciplinarias y sanciones, mediante un proceso de prevención, atención y sanción 
de tales conductas, entre otras cuestiones. 
    
SEXTSEXTSEXTSEXTO.O.O.O. Así, debemos considerar que de no realizarse la adición que se propone, al igual que las 
reformas propuestas, en especial las del Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de 
Aguascalientes, los despidos y/o rescisiones que justificadamente se han realizado o se realicen 
en lo subsecuente por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, 
pudieran ser válidamente combatidos por la trabajadora o el trabajador objeto del mismo, 
argumentando ilegalidad ante falta de facultades en el área que practico el despedido y/o 
rescisión, en razón a esto, es que debe quedar en claro y debidamente establecido, que 
corresponde a la Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral, la imposición de las 
medidas disciplinarias, exclusivamente en los casos de discriminación, violencia laboral, 
hostigamiento y acoso sexual, y para todos los demás casos, será la Dirección de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración, quien imponga las medidas disciplinarias a que 
hubiere lugar. 
    
SEPTIMOSEPTIMOSEPTIMOSEPTIMO. Que de conformidad con los artículos 13, 71 Fracción II, 82, 88 y 138 Sexies del Código 
Municipal de Aguascalientes, las Comisiones tendrán la obligación de vigilar el ramo de la 
administración que se les encomiende, así como dictaminar los asuntos que les fueren turnados, 
por lo que esta Comisión de Igualdad y Género, tiene la facultad para formular la presente 
iniciativa de adición y reformas al Código Municipal de Aguascalientes y reformas al Reglamento 
Interior de Trabajo el Municipio de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos: 

 
CODIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESCODIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESCODIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESCODIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
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ARTÍCULO 136.- Para la imposición de medidas disciplinarias, el H. Ayuntamiento por conducto de 
la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, será la unidad 
administrativa que conocerá y determinará los alcances de la sanción, no sin antes escuchar en 
defensa a la  trabajadora o trabajador, con excepción de los casos de discriminación, violencia 
laboral, hostigamiento y acoso sexual, pues en tales casos será la Comisión para la Erradicación 
de la Violencia Laboral, la facultada para conocer y determinar los alcances de la sanción, de 
igual manera no sin antes escuchar en defensa a la trabajadora o trabajador. 
    
 
ARTICULO 138.- Cuando alguna trabajadora o trabajador viole alguna de las disposiciones 
señaladas en el artículo anterior, su superior levantará acta administrativa, pudiendo registrar 
escritorios, archiveros, y equipos de su trabajo ante dos testigos en la cual se harán constar los 
hechos en forma concreta asentando la infracción o causas que la motivaron, firmándola la 
trabajadora o trabajador, o en su caso, se le notificará en el domicilio que tenga registrado, 
remitiendo dicha acta a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración o a 
la Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral, según corresponda, quienes podrá 
imponer fundadamente las siguientes medidas disciplinarias: 
 
I. Amonestación verbal o por escrito. 
II. Suspensión del trabajo de uno a quince días, sin goce de sueldo. 
III. Rescisión de la relación de trabajo 
    
ARTÍCULO 138 Septis.- La Comisión tendrá las siguientes funciones:  
 
I. Resolver las denuncias que se planteen ante ella por conducto de laCoordinación de Prevención 
y Atención Integral de la Violencia de Género del Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes, por desacato al presente Código, Código de Ética para la Administración Pública 
del Municipio de Aguascalientes, y el Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de 
Aguascalientes, única y exclusivamente en los casos de discriminación, violencia laboral, 
hostigamiento y acoso sexual.  
 
ARTÍCULO 138 Novies.- Las conductas de las servidoras y servidores públicos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Aguascalientes contrarias al presente Código, el Código de Ética y al Reglamento 
Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes, deberán ser denunciadas a la Comisión para 
la Erradicación de la Violencia Laboral por conducto de laCoordinación de Prevención y Atención 
Integral de la Violencia de Género del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes.  
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ARTÍCULO 138 Decies.- Conocida la denuncia o la vista de acta administrativa, la Comisión dará 
derecho de audiencia a las o a los probables infractores, y procederá a determinar si existió o no 
la falta, en su caso, dictando las medidas disciplinarias establecidas en el artículo 138 del 
presente Código, conforme al reglamento interior de la misma Comisión para la Erradicación de la 
Violencia Laboral, resolución que remitirá a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración para su ejecución.  
     

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DELREGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DELREGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DELREGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL    
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    

    
CAPITULO VIIICAPITULO VIIICAPITULO VIIICAPITULO VIII    

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIASDE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIASDE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIASDE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS    
    

ARTÍCULO 82.ARTÍCULO 82.ARTÍCULO 82.ARTÍCULO 82.‐‐‐‐Para la imposición de medidas disciplinarias, el Municipio por conducto de la 
Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral, será la instancia que conocerá y 
determinará los alcances de la sanción, en estricto apego a la Ley, Estatuto Jurídico, Código 
Municipal, Código de Ética, el presente Reglamento Interior, el Reglamento Interior de la 
Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral y demás disposiciones aplicables, 
únicamente por lo que a las conductas de discriminación, violencia laboral, hostigamiento y 
acoso sexual se refiere, no sin antes escuchar en defensa al trabajador o trabajadora; la sanción 
no deberá ser tomada a partir de juicios personales que deriven en decisiones sexistas. 
 
  Para todos los demás casos, será la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración, la que conocerá y determinara los alcances de la sanción. 
    
    
    

ARTÍCULO 83.ARTÍCULO 83.ARTÍCULO 83.ARTÍCULO 83.‐‐‐‐Cuando una trabajadora o trabajador incurra en alguna violación a las 
disposiciones contenidas en este Reglamento o leyes de aplicación Municipal, su superior 
levantará acta administrativa ante la presencia de dos testigos de asistencia y el representante 
sindical en su caso, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración de la 
trabajadora o trabajador afectada o afectado y la de las y los testigos que se propongan. El acta 
se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiéndose entregar 
en ese mismo acto una copia a la trabajadora o trabajador y otra al representante sindical, 
quienes acusarán el recibo correspondiente, dentro del término de las 24 horas hábiles 
siguientes, se dará vista de la misma a la Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral 
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por conducto de la Coordinación de Prevención y Atención Integral de la Violencia de Género del 
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes o a la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración según corresponda, para que se proceda a dictar las medidas 
disciplinarias correspondientes, no sin antes escuchar en defensa a la trabajadora o trabajador. 
 

ARTÍCULO 85.ARTÍCULO 85.ARTÍCULO 85.ARTÍCULO 85.‐‐‐‐La jefa o jefe inmediata(o) de la trabajadora o trabajador remitirá el acta a la 
Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral por conducto de laCoordinación de 
Prevención y Atención Integral de la Violencia de Género del Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes o a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración según 
corresponda, quien podrá imponer fundadamente las siguientes medidas disciplinarias: 
 
I. Amonestación verbal o por escrito 
II. Suspensión del trabajo de uno a quince días, sin goce de sueldo: 
III. Rescisión de la relación laboral, cuando por la gravedad de la irregularidad o infracción 
cometida por la trabajadora o trabajador o la reincidencia en más de dos ocasiones de aquellas 
conductas. 
    

SANCIONES O CONDUCTAS NO PREVISTAS EN EL PRESENTE REGLAMENTOSANCIONES O CONDUCTAS NO PREVISTAS EN EL PRESENTE REGLAMENTOSANCIONES O CONDUCTAS NO PREVISTAS EN EL PRESENTE REGLAMENTOSANCIONES O CONDUCTAS NO PREVISTAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO    
    

ARTÍCULO 88.ARTÍCULO 88.ARTÍCULO 88.ARTÍCULO 88.‐‐‐‐En los casos en que deba sancionarse la conducta de la trabajadora o trabajador y 
la falta no esté prevista por el Código Municipal, Código de Ética o por el presente Reglamento, se 
aplicará según lo dispuesto por el Estatuto Jurídico o la Ley Laboral. 
 
Las jefas o los jefes de la infractora o infractor que se abstengan de reportar la infracción 
correspondiente, serán sancionadas(os) hasta por cinco días de suspensión, según lo disponga la 
Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral o la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretaria de Administración según corresponda. 
    

ARTÍCULO 89.ARTÍCULO 89.ARTÍCULO 89.ARTÍCULO 89.‐‐‐‐En cualquier caso la trabajadora o trabajador tendrá el derecho de ser oída(o) 
previamente a que se le aplique la sanción, una vez que la Comisión para la Erradicación de la 
Violencia Laboral o la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración según 
corresponda, haya realizado la investigación correspondiente, en la cual se le dará intervención a 
la trabajadora o trabajador afectada(o), permitiéndosele así la defensa de sus intereses.    
    

TRANSITORIOTRANSITORIOTRANSITORIOTRANSITORIO    
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UNICO.UNICO.UNICO.UNICO.----La presente adición y reformas al Código Municipal de Aguascalientes y reformas al 
Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes, entrarán en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y solo por lo que ve al Reglamento Interior de 
Trabajo del Municipio de Aguascalientes su respectivo depósito ante el H. Tribunal de Arbitraje del 
Estado de Aguascalientes, el cual también deberá de ser dado a conocer por cada una de las 
áreas administrativas a las y los servidores públicos del Municipio de Aguascalientes. 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:PUNTOS RESOLUTIVOS:PUNTOS RESOLUTIVOS:PUNTOS RESOLUTIVOS:    
    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y 
XXXIX; 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II y demás 
relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión de Igualdad y Género, 
solicita a este Honorable Cuerpo Colegiado se apruebe la iniciativa de adición y reformas al 
Código Municipal de Aguascalientes y al Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de 
Aguascalientes.  
    
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- En caso de ser aprobada la iniciativa, publíquese la misma en el Periódico Oficial del 
Estado de Aguascalientes de conformidad con lo establecido en los artículos 94 de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes y artículo 78 del Código Municipal de Aguascalientes, 
misma que surtirá efectos legales a que haya lugar a partir del día siguiente de su publicación, 
así mismo en términos de lo dispuesto por el artículo33 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores 
al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipio y Organismos 
Descentralizados, se haga el depósito ante el H. Tribunal de Arbitraje del Estado de 
Aguascalientes, de las reformas al Reglamento Interior de Trabajo 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    
COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO.COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO.COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO.COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO.    

    
    
    

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

    
    
    

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

SINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ SINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ SINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ SINDICO MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZRODRIGUEZRODRIGUEZRODRIGUEZ    
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    

    
    
    

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA.C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA.C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA.C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA.    
SECRETARIO GENERAL DEL SUTEMA.SECRETARIO GENERAL DEL SUTEMA.SECRETARIO GENERAL DEL SUTEMA.SECRETARIO GENERAL DEL SUTEMA. 

 
 

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

 
Gracias. Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
Tiene el uso de la voz la Regidora Xóchitl. 
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO    
    

 
Bueno, nuevamente para recalcarles este, que en este sentido se va a eliminar mi propuesta que era 
respecto al artículo 82, respecto al artículo 137 del Código Municipal y sobre el artículo 138 del Código 
Municipal que se elimine la palabra “maletines” y lo demás se queda en el mismo ordenamiento, en el 
mismo sentido. 
 
Y por otro lado también que se va a someter a consideración del Cabildo lo que viene siendo la nueva 
propuesta para el Reglamento Interior de Trabajo, para su aprobación. 
 
Sería todo. 
 

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

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

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES    
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Con todo gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de 
su voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez. 
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

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

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTODÉCIMO PRIMER PUNTODÉCIMO PRIMER PUNTODÉCIMO PRIMER PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a la consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa de la creación del 
“REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA LABORAL”, misma que 
presenta la Regidora Lic. Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
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Así mismo, solicito manifestar 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. 
 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Por la dispensa del dictamen. 
 
Se certifica que la dispensa del dictamen ha sido aprobada por unanimidad de los presentes, señor 
Presidente. 
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E .P R E S E N T E .P R E S E N T E .P R E S E N T E .    
 
 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 4, 5 y 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 66, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 1, 4, 11 Bis, 11 Ter, 16, 36 Fracciones I, XXXIX, y 91 Fracción IV, 92 Bis Fracción II, 
93 y 94 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 6 Fracción X, 6 BIS y 71 Fracción 
I, 138 Quinquies, 138 Sexies, 138 Septies y demás relativos y aplicables del Código Municipal de 
Aguascalientes, así como lo establecido en la NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2009 (que 
establece los requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre 
mujeres y hombres); la suscrita Regidora XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO, tengo a bien 
presentar a la recta consideración de este Honorable Cabildo la iniciativa del “REGLAMENTO REGLAMENTO REGLAMENTO REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA COMISION PARA LA ERRADICACION DE LA INTERIOR DE LA COMISION PARA LA ERRADICACION DE LA INTERIOR DE LA COMISION PARA LA ERRADICACION DE LA INTERIOR DE LA COMISION PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA LABORAL”VIOLENCIA LABORAL”VIOLENCIA LABORAL”VIOLENCIA LABORAL”. 
 

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

 



33/201533/201533/201533/2015    
    

05 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 2015    

 

80/106 

En este orden de ideas, es necesario resaltar que la Comisión para la Erradicación de la 
Violencia Laboral, fue creada para conocer y determinar la imposición de medidas disciplinarias y 
sanciones relacionadas exclusivamente a los casos de discriminación, violencia laboral, 
hostigamiento y acoso sexual, que dentro de la administración municipal puedan suscitarse, 
según lo dispuesto por los artículos 138 Quinquies, 138 Sexies y 138 Septis del Código Municipal 
de Aguascalientes.     

 
Sin embargo, si bien existe determinada la estructura de cómo se conforma la Comisión, 

no menos cierto es, que a la fecha no existe una normatividad clara y definida de las funciones 
de la misma, menos aún de un procedimiento que permita a dicha Comisión imponer medidas 
disciplinarias o sanciones en los casos para los cuales fue creada, de ahí la necesidad de una 
reglamentación interna que deje en claro la forma en que funcionara la mencionada Comisión, 
las obligaciones de sus integrantes y sobre todo que garantice el derecho de audiencia a las 
personas que se puedan ver involucradas en dichos casos mediante un procedimiento claro. 

 
Así, al ser la suscrita a quien corresponde la Presidencia de la Comisión para la 

Erradicación de la Violencia Laboral de la presente administración municipal 2014-2016, estoy 
convencida de que en la medida en que logremos erradicar este tipo de violencia, el ambiente 
laboral mejorara a tal grado que permitirá a esta y las subsecuentes administraciones 
desempeñar un mejor papel ante y en beneficio de la ciudadanía, pues las trabajadoras y 
trabajadores tendrán un mayor desempeño de sus actividades al sentirse seguros de no ser 
objeto y víctimas de este tipo de situaciones.  

 
En tal sentido, considero que vale la pena hacer un replanteamiento del papel y las 

estrategias de la administración municipal en esta materia, con la finalidad de que se 
implementen políticas innovadoras de verdadero impacto equitativo y equilibrado para las 
trabajadoras y trabajadores.  
 

En ese marco, la Comisión para Erradicación de la Violencia Laboral, se concibe no 
únicamente como respuesta a los casos de discriminación, violencia laboral, hostigamiento y 
acoso sexual, sino como una herramienta que conduce al desarrollo interno de la administración 
municipal en beneficio, se reitera de la propia ciudadanía. 
 
  Así, con la aprobación del reglamento que se propone, la Comisión para la Erradicación de 
la Violencia Laboral, podrá verdaderamente funcionar con eficiencia y eficacia en sus objetivos, 
no quedando solo en papel muerto como a la fecha existe, pues se fomentará con ello la 
erradicación de este tipo de violencia tan común en las diversas fuentes de trabajo y 
paralelamente se lograra un ambiente más productivo al interior de la administración en 
beneficio de nuestra ciudadanía.  
 
 En base a lo manifestado con anterioridad se somete a consideración de este Honorable 
Cuerpo Edilicio, la iniciativa del reglamento interior de la Comisión para la Erradicación de la 
Violencia Laboral, por lo que se derivan los siguientes: 



33/201533/201533/201533/2015    
    

05 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 2015    

 

81/106 

        
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. Que de conformidad con el artículo El artículo 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado en 
concordancia con los artículos 4, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades para a aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el 
artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente 
que el Municipio es la institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades 
propias, funciones específicas y con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus 
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos 
que ésta requiera. Asimismo tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de 
su competencia.  
    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO. Que el artículo 4° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establece que 
los municipios del Estado de Aguascalientes son autónomos para organizar la Administración 
Pública Municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, sus relaciones con el Estado y demás municipios y para asegurar la participación 
ciudadana y vecinal, a través de las disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos que 
al efecto expidan los ayuntamientos correspondientes, en los que se observen leyes de su 
competencia, en concordancia con el artículo 47 del mismo Ordenamiento al prevenir que para el 
ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal. 
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO. Que de conformidad con los artículos 92 Bis y 93 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, los Ayuntamientos están obligados expresamente a emitir los reglamentos que 
regulen entre otros, la atención a los casos de violencia sexual, de género, institucional, laboral, 
previniendo y eliminando toda forma de discriminación, así como promoviendo la igualdad de 
oportunidad y de trato, estableciendo modelos de atención y debida aplicación de 
procedimientos que desalienten tales conductas 
 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO. De igual manera los artículos 138 Quinquies y 138 Septis del Código Municipal de 
Aguascalientes, establecen que será la Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral, la 
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encargada para conocer y determinar la imposición de medidas disciplinarias y sanciones 
relacionadas exclusivamente a los casos de discriminación, violencia laboral, hostigamiento y 
acoso sexual, que dentro de la administración municipal puedan suscitarse, así como resolver las 
denuncias que ante la misma se presenten, emitir los criterios y lineamientos para la imposición 
de las medidas disciplinarias y sanciones, mediante un proceso de prevención, atención y sanción 
de tales conductas, entre otras cuestiones. 
 
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO. Así mismo, debemos recordar que puede perderse la certificación obtenida por la 
administración anterior en materia de igualdad laboral entre hombres y mujeres, de ahí que 
incluso la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009, señala entre otras cuestiones, que las 
prácticas laborales de las organizaciones deben respetar la igualdad y la no discriminación, la 
previsión social, el clima laboral adecuado, la libertad y la accesibilidad laborales entre mujeres y 
hombres; que se realice la adopción de un compromiso explícito de combatir la violencia laboral 
en todas sus formas; que se cuente con políticas, programas y mecanismos de prevención, 
atención y sanción de las prácticas de violencia laboral; que se cuente con mecanismos de 
denuncia, seguros y confidenciales, de casos de violencia laboral, mismos que deben asegurar la 
transparencia en el seguimiento de los casos denunciados, así como el nombre del órgano 
responsable, su estructura, y un Manual, reglamento, plan o documento de aplicación general en 
la organización que explique su funcionamiento, de lo cual se advierte que solo se ha cumplido 
en parte con tales requerimientos, pues si bien existe un órgano encargado con estructura 
definida, no menos cierto es que no se cuenta con un reglamento que establezca su 
funcionamiento y el mecanismo o procedimiento a seguir  que en su caso legitime la o las 
sanciones a imponer. 
  
SEPTIMOSEPTIMOSEPTIMOSEPTIMO. Que de conformidad con los artículos 13 y 71 Fracción I en relación con el artículo 138 
Sexies del Código Municipal de Aguascalientes, la suscrita en mi carácter de Regidora Presidenta 
de la Comisión de Igualdad y Género y por lo tanto Presidenta de la Comisión para la Erradicación 
de la Violencia Laboral, Comisiones que tienen la obligación de vigilar los ramos de la 
administración que se les han encomendado, por lo que tengo la facultad para formular la 
presente iniciativa de reglamento: 
 

REGLA MENTO INTERIOR DE LA COMREGLA MENTO INTERIOR DE LA COMREGLA MENTO INTERIOR DE LA COMREGLA MENTO INTERIOR DE LA COMISION PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA ISION PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA ISION PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA ISION PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA 
LABORALLABORALLABORALLABORAL    

    
CAPITULO PRIMERO CAPITULO PRIMERO CAPITULO PRIMERO CAPITULO PRIMERO     

    
DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES    

    
ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.----    El presente reglamento es Observancia General para todo el personal que labora 
dentro de las dependencias de la Administración Pública del Municipio de Aguascalientes y sus 
Organismos Descentralizados y sus objetivos son establecer la estructura de la Comisión, sus 
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funciones y atribuciones, así como instaurar el procedimiento administrativo para la imposición 
de las medidas disciplinarias y sanciones relacionadas exclusivamente con las conductas de 
discriminación, violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual que en contravención al Código 
Municipal de Aguascalientes, al Código de Ética para la Administración Pública del Municipio de 
Aguascalientes y el Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes, así como los 
Reglamentos Internos de los Organismos mencionados, se  puedan realizar.  
  
ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.---- Para los efectos del presente reglamento, en lo subsecuente, se entenderá por: 
 
Comisión.Comisión.Comisión.Comisión.---- A la Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral. 
Instituto.Instituto.Instituto.Instituto.---- Al Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. 
Reglamento.Reglamento.Reglamento.Reglamento.---- Al presente ordenamiento 
Víctima.Víctima.Víctima.Víctima.---- A la persona que ha recibido algún trato de discriminación, violencia laboral, 
hostigamiento o acoso sexual. 
Persona denunciada.Persona denunciada.Persona denunciada.Persona denunciada.---- A la persona que realiza la conducta de discriminación, violencia laboral, 
hostigamiento o acoso sexual. 
Discriminación.Discriminación.Discriminación.Discriminación.---- Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o 
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias u orientaciones sexuales, identidad de género, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 
los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Así como la xenofobia y el 
antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones. 
Violencia Laboral.Violencia Laboral.Violencia Laboral.Violencia Laboral.---- La negativa a contratar a la víctima o respetar su permanencia o condiciones 
generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 
humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. Se ejerce por 
las personas que tienen un vínculo laboral, de trato en la atención y prestación de servicios, o 
análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o 
una omisión  en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad 
de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo 
evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño.     
Hostigamiento Sexual.Hostigamiento Sexual.Hostigamiento Sexual.Hostigamiento Sexual.----    Es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la 
víctima frente al o la agresor(a) en el ámbito laboral. Se expresa en conductas verbales, no 
verbales, físicas o alguna de ellas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva, que 
puede darse bajo las particularidades de leve, medio o grave. Debiéndose considerar al momento 
de resolver los conceptos previsto en el Manual del Instituto de las Mujeres y en las  Rutas de 
Atención y Prevención del Hostigamiento Sexual en las Instituciones Públicas.    
Acoso Sexual.Acoso Sexual.Acoso Sexual.Acoso Sexual.---- Es la forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un 
ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos, que puede darse bajo las 
particularidades de leve, medio o grave. Debiéndose considerar al momento de resolver los 
conceptos previsto en el Manual del Instituto de las Mujeres y en las Rutas de Atención y 
Prevención homologando este concepto en dichas particularidades al Hostigamiento Sexual en 
las Instituciones Públicas.    
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Perspectiva de Género.Perspectiva de Género.Perspectiva de Género.Perspectiva de Género.----    Es una visión científica analítica y política sobre las mujeres y los 
hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los 
géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir 
una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos 
y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en 
los ámbitos de toma de decisiones. 
Procedimiento.Procedimiento.Procedimiento.Procedimiento.---- Aquel que se lleva ante la Comisión, mediante el cual con total respeto a la 
garantía de audiencia, respetando los principios de confidencialidad, imparcialidad, debido 
proceso con perspectiva de género, en el que se escuche a las partes y se desahoguen los 
medios de prueba que estas ofrezcan, con la finalidad de determinar si existe responsabilidad o 
no a la conducta investigada y en su caso imponer la o las medidas disciplinarias 
correspondientes y el alcance de las mismas. 
Medidas Disciplinarias y/o SancioMedidas Disciplinarias y/o SancioMedidas Disciplinarias y/o SancioMedidas Disciplinarias y/o Sanciones.nes.nes.nes.---- Como tales se podrán imponer las siguientes, 
amonestación verbal o por escrito; suspensión del trabajo de uno a quince días, sin goce de 
sueldo; rescisión de la relación de trabajo; y en su caso, denunciar los hechos ante las 
autoridades competentes, en caso de que su conducta entrañe la comisión de algún ilícito.  
 

CAPITULO SEGUNDOCAPITULO SEGUNDOCAPITULO SEGUNDOCAPITULO SEGUNDO    
    

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIONDE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIONDE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIONDE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISION    
    

ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.----    La Comisión tendrá las siguientes funciones y atribuciones:  
    

I.       Resolver los procedimientos que por quejas recibidas ante la titular del Instituto 
Municipal de la Mujer de Aguascalientes, por parte de las o los trabajadores en 
desacato al Código Municipal de Aguascalientes, Código de Ética para la 
Administración Pública del Municipio de Aguascalientes y el Reglamento Interior de 
Trabajo del Municipio de Aguascalientes, Reglamentos Interiores de los Organismos 
Descentralizados en los casos de discriminación, violencia laboral, hostigamiento y 
acoso sexual, independientemente de que ello dé lugar a un ilícito penal.  

 
II.       Emitir los criterios y lineamientos para la imposición de las medidas disciplinarias 

correspondientes.  
 

III.       Dar respuesta a las consultas que por escrito les formulen las servidoras y los 
servidores públicos del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes.  

 
IV.       Dar a conocer a las servidoras y los servidores públicos del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Aguascalientes, los valores y principios contenidos en el Código 
Municipal de Aguascalientes, Código de Ética para la Administración Pública del 
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Municipio de Aguascalientes y el Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de 
Aguascalientes y Reglamentos Interiores de los Organismos descentralizados.  

 
V.       Promover en las servidoras y los servidores públicos la identificación con los 

valores y principios, así como la conciencia colectiva y la reflexión personal sobre la 
importancia de aplicar la ética en el desempeño cotidiano de las labores sobre los 
diversos aspectos de la función que desempeñan, la resolución pacífica de conflictos 
y el derecho a una vida libre de violencia;  

 
VI.        Establecer un proceso para la prevención, atención y sanción de casos de 

discriminación, violencia laboral, así como de hostigamiento y acoso sexual, que 
incluya tiempos de respuesta a las quejas, en coordinación con el Instituto Municipal 
de la Mujer de Aguascalientes y la Secretaria de Administración por conducto de la 
Dirección de Recursos Humanos, en tanto que el primero llevará a cabo el proceso de 
investigación y la segunda la ejecución de la sanción;  

 
VII. En ningún caso se hará público el nombre de las partes  involucradas en el 

procedimiento;  
 

VIII. Para los efectos del párrafo anterior, deberán sumarse las quejas anteriores que sean 
sobre la misma persona que hostiga o acosa, guardando públicamente el anonimato 
de la o las personas quejosas;  

 
IX.       Establecer mecanismos que favorezcan la erradicación de la discriminación, la 

violencia laboral, el acoso y hostigamiento sexual en centros laborales del Municipio, 
mediante acuerdos y convenios con instituciones, organizaciones civiles y sindicatos;  

 
X.       Proporcionar atención psicológica y legal especializada y gratuita a quien sea 

víctima de discriminación, violencia laboral, hostigamiento o acoso sexual, en 
coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes;  

 
XI.       Sancionar administrativamente a las y los superiores jerárquicos cuando tengan 

conocimiento de la existencia de algún caso de discriminación, violencia laboral, 
hostigamiento o acoso sexual y sean omisas(os) en recibir y/o dar curso a una queja;  

 
XII. Generar un programa de quejas que garantice la confidencialidad de los casos, en 

coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes; y  
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XIII. Recabar periódicamente los resultados arrojados por las encuestas sobre clima 
laboral que llevan a cabo el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, así 
como la Secretaria de Administración. 

 
XIV. Cualquier otra que determine el H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes.  

 
CAPITULO TERCEROCAPITULO TERCEROCAPITULO TERCEROCAPITULO TERCERO    

    
ESTRUCTURA DE LA COMISIONESTRUCTURA DE LA COMISIONESTRUCTURA DE LA COMISIONESTRUCTURA DE LA COMISION    

 
ARTÍCULO 4.ARTÍCULO 4.ARTÍCULO 4.ARTÍCULO 4.---- La Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral, estará integrada de la 
siguiente manera:  
  

I.       Titular Presidenta(e) de la Comisión Permanente de Igualdad y Género, quien 
fungirá como Presidente(a) de la misma;  

 
II.      Titular Presidenta(e) de la Comisión Permanente de Derechos Humanos;  

 
III.      El Síndico(a) Procurador:  

 
IV.      Titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno;  

 
V.     Titular de Secretaría de Administración;  

 
VI.      Director(a) de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, quien 

fungirá como Secretario(a) Ejecutivo(a) de la Comisión;  
 

VII. Titular del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes;  
 

VIII. Titular de la Contraloría Municipal;  
 

IX.       Secretaria(o) General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los 
Gobiernos del Estado y sus Municipios (SUTEMA); y  

 
X.       Director(a) de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 

General de Gobierno; y  
 

XI.       Tres integrantes (trabajadoras y trabajadores) que representen a la plantilla 
laboral del Municipio, electos a través de un mecanismo de insaculación apegado a 
las necesidades de la Comisión.  
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La o el Presidenta (e) de la Comisión contará con voz y voto de calidad; la o el 

Representante de la Contraloría Municipal, la o el Secretaria(o) Ejecutiva(o) y la o el Director(a) 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 
solamente contarán con voz; y los demás integrantes de la Comisión contarán con voz y voto.  
  

También serán integrantes eventuales de la Comisión las o los Jefas(es) Inmediatos de 
las servidoras y los servidores públicos sujetos al proceso de aplicación de sanciones, teniendo 
exclusivamente el derecho a voz.  
  

Las y los integrantes de la Comisión tendrán una representación exclusivamente 
honorífica y no podrán recibir compensación alguna por este motivo.  
 

Cada integrante de la Comisión podrá designar a un solo suplente que deberá recaer 
siempre en la misma persona, lo anterior para garantizar la confidencialidad en los procesos, y 
dará ́ conocimiento del mismo a la o al Secretaria(o) Ejecutiva(o), previamente al inicio de la 
Sesión a que haya sido convocada(o), suplente que tendrá derecho a voz y voto si quien lo(a) 
nombra cuenta con dichas facultades.  
 

Es obligación de cada integrante de la Comisión, manifestar por escrito ante la o el 
Secretaria(o) Ejecutiva(o) su inasistencia a cualquier Sesión de la Comisión y comunicar la 
asistencia de su suplente a dicha Sesión, a más tardar al inicio de la misma.  
 

Es obligación de cada integrante de la Comisión acudir a las sesiones a que sea 
convocada o convocado oportunamente, en caso de inasistencia injustificada de la misma(o) o 
de su suplente, se aplicaran las sanciones previstas en los artículos 86 y 87 del Código Municipal 
de Aguascalientes. Respecto  a las trabajadoras y los trabajadores que son parte de ésta 
Comisión, en caso de inasistencia injustificada a que hubiesen sido convocadas(os), se procederá 
conforme al Reglamento Interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes.  

 
CAPITULO CCAPITULO CCAPITULO CCAPITULO CUARTOUARTOUARTOUARTO    

 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIONDEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIONDEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIONDEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION    

 
ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5.---- La Comisión sesionará en forma ordinaria y extraordinaria.  
 

La Comisión sesionará de forma ordinaria para tratar los siguientes asuntos: 
 

I.      Informar sobre el curso de los asuntos turnados a la misma 
 

II.      Dar respuesta a las consultas que ante la misma se planteen. 
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III.       Dar cuenta respecto al seguimiento a las capacitaciones y campañas 
implementadas y organizadas por las diversas áreas de la administración. 

 
IV.       Emitir los criterios y lineamientos para la imposición de las medidas disciplinarias 

correspondientes. 
 

V.      Todos aquellos que en general no tengan carácter urgente y resulte necesaria su 
atención. 

 
La Comisión sesionará de forma extraordinaria cuando haya asuntos urgentes que tratar, 

entre ellos de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 
 

I.      Para resolver sobre la admisión de la queja. 
 

II.      Sustanciar el procedimiento en todas sus partes. 
 

III.      Emitir la Resolución    
 

IV.      Resolver el recurso que en su caso se interponga ante la misma. 
 

V.       Dar contestación y seguimiento a las demandas de nulidad o amparo, rendir los 
informes que al efecto le puedan requerir las autoridades estatales o federales. 

    
ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    6.6.6.6.---- Las sesiones ordinarias de la Comisión se celebrarán cada dos meses.  
 

Las sesiones ordinarias serán convocadas por la Presidencia de la Comisión, por escrito y 
con al menos tres días naturales de anticipación; debiendo anexar al citatorio de cada integrante, 
la propuesta de orden del día, la información y documentación necesaria para el análisis de los 
asuntos a tratar en cada sesión ordinaria de la Comisión.  
 

De no existir el quórum legal para celebrar una sesión ordinaria de la  Comisión, esta 
deberá́ celebrarse dentro de las 48 horas siguientes previo citatorio a las y los integrantes, en el 
mismo lugar y hora, teniéndose por enteradas cada una de las personas presentes. Si no se 
reuniera una vez más el quórum suficiente, se efectuara ́ la sesión con las y los integrantes que 
acudan.  
 

Cuando una sesión ordinaria no se hubiese celebrado, y la Presidencia de la Comisión se 
negara a hacerlo, o fuese omisa en su obligación, podrán convocar a la misma un grupo de al 
menos cuatro integrantes de la Comisión, siendo legal la sesión que se realice y válidos los 
acuerdos que en ella se tomen siempre y cuando exista el quórum legal.  
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ARTIARTIARTIARTI ́CULO 7.CULO 7.CULO 7.CULO 7.---- La Comisión podrá ́ sesionar en forma extraordinaria.  
 

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Presidencia de la Comisión o por un 
grupo de al menos cuatro integrantes de la misma, debiendo   hacerse por escrito y con al menos 
veinticuatro horas de anticipación, debiendo anexarse al citatorio para cada integrante, la 
propuesta de orden del día y los anexos correspondientes del tema a tratar en la sesión.  
 

En las sesiones extraordinarias se tratarán exclusivamente los asuntos para los que 
fueron convocadas.  
 

De no existir el quórum legal para celebrar una sesión extraordinaria de la Comisión, esta 
se instalara ́ una vez transcurridos 30 minutos de la hora de inicio de la sesión con las personas 
integrantes que se encuentren presentes.  
 
    
    
    
    
ARTIARTIARTIARTI ́CULO 8.CULO 8.CULO 8.CULO 8.---- El quórum legal para que sesione la Comisión será ́ de la mitad de las personas 
integrantes más una con voz y voto.  
 

Los acuerdos se tomaran por mayoría simple de las y los integrantes presentes en la 
sesión.  
 

CAPITULO QUINTOCAPITULO QUINTOCAPITULO QUINTOCAPITULO QUINTO    
    

DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ANTE LA COMISIONDEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ANTE LA COMISIONDEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ANTE LA COMISIONDEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ANTE LA COMISION    
 
ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.---- La queja deberá constar por escrito y reunir al menos los siguientes requisitos:  
 

I.      Nombre y domicilio de quien la formula;  
 

II.      Hechos en que se funde;  
 

III.      Pruebas que acrediten los hechos si obran en poder del quejoso o quejosa, o en su 
caso, señalar el lugar donde presuntamente se encuentran;  

 
IV.     Fecha de su interposición; y  

 
V.     Firma de quien la formula. 
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ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.---- Las y los servidores públicos deberán presentar por escrito su queja ante el 
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes por conducto de la Coordinación de Prevención 
y Atención Integral de la Violencia de Género, los hechos que a su juicio y en perjuicio de las y los 
mismos impliquen alguna conducta de violencia laboral, discriminación laboral, acoso u 
hostigamiento sexual. 
 
ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.---- El Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes por conducto de la 
Coordinación de Prevención y Atención Integral de la Violencia de Género, será el encargado 
además de recibir las quejas a que se refiere el artículo anterior, de allegarse de todos los medios 
de prueba necesarios tendientes a acreditar la conducta imputada, los cuales de manera 
enunciativa mas no limitativa, pueden ser los dictámenes que al efecto se realicen dentro de sus 
áreas de psicología, trabajo social y con el apoyo del departamento jurídico del mismo, lo anterior 
conforme a las facultades que su reglamentación les confiera y las que en este ordenamiento se 
otorgan. 
 
ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.---- La única autoridad competente para substanciar el procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa Disciplinaria e imponer las sanciones correspondientes en 
materia de violencia laboral, discriminación laboral, acoso u hostigamiento sexual, lo es la 
Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral. 
 
ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.---- Las sanciones por Responsabilidad Administrativa Disciplinaria consistirán en: 
 

I.     Amonestación verbal o por escrito;  
 

II.     Suspensión del trabajo de uno a quince días, sin goce de sueldo;  
 

III.     Rescisión de la relación de trabajo. 
 

La suspensión en el empleo, cargo o comisión no podrá ser menor de un día ni mayor de 
quince días.  
 

Tratándose de servidoras o servidores públicos de base, la rescisión de la relación laboral, 
se aplicará en los términos del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicios Gobiernos del 
Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados o Ley Federal del 
Trabajo según le aplique. 
 
ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.---- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos:  
 

I.     La gravedad y frecuencia de la falta;  
 

II.     La jerarquía del puesto y la responsabilidad que implique;  
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III.     El daño moral y psicológico causado; y 

 
IV.     La antigüedad en el servicio del o la infractor;  

    
ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.---- En la imposición y aplicación de las sanciones se observará lo siguiente:  
 

La amonestación verbal o escrita, la suspensión en el empleo, cargo o comisión y la 
rescisión de la relación laboral, serán impuestas por la Comisión y aplicadas por la o el titular del 
área de recursos humanos de la Secretaria de Administración del  Municipio. Tratándose de 
trabajadoras y trabajadores de organismos descentralizados la ejecución de las sanciones se 
realizará en coordinación con las áreas administrativas de estos. 
 

Tratándose de faltas administrativas cometidas por la o el Presidenta(e) Municipal, las o 
los Regidoras(es), las o los Síndicas(os), se dará vista al Congreso del Estado, para que este 
determine sobre el inicio del procedimiento respectivo y en su caso imponga y aplique las 
sanciones correspondientes conforme a los ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.---- La Comisión para imponer las sanciones administrativas disciplinarias, se sujetará 
al siguiente procedimiento:  
 

I.       Recibida la queja con los anexos (pruebas) que de la investigación que al efecto 
realizo el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes por conducto de la 
Coordinación de Prevención y Atención Integral de la Violencia de Género,  la 
Comisión determinara por conducto de quienes funjan como titulares de las áreas de 
Director (a) de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Director (a) 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno; quienes trabajaran de manera conjunta, si se instaura en contra de la 
persona denunciada el Procedimiento Administrativo Disciplinario, debiendo ser 
firmada dicha determinación por la totalidad de las y los integrantes de la Comisión o 
en su defecto por la mayoría de sus integrantes para que tenga plena validez.  

 
En caso de que la Comisión no encuentre elementos suficientes para instaurar dicho 
procedimiento en contra de la persona denunciada, procederá a desechar la queja de 
igual manera por conducto de quienes funjan como titulares de las áreas de Director 
(a) de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Director (a) de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno; quienes trabajan de manera conjunta, tal determinación será firmada por la 
totalidad de las y los integrantes de la Comisión, o en su defecto por la mayoría de 
sus integrantes para que tenga plena validez, lo que se comunicará por escrito a la o 
al quejosa(o) y al Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes por conducto de 
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la Coordinación de Prevención y Atención Integral de la Violencia de Género,  dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la presentación de la queja y sus anexos ante 
la Comisión por conducto de la o el Secretaria (o) Ejecutiva (o) de la misma. 

 
En el supuesto de que se encuentren elementos suficientes para instaurar el 
procedimiento, se le notificará a la o al quejoso, dentro del mismo término señalado 
en el párrafo anterior para que se presente, dentro del término de tres días hábiles 
siguientes a dicha notificación, a ratificar su queja. Cuando ésta no sea ratificada 
dentro del plazo previsto se tendrá por no interpuesta.  

 
En el entendido de que la intervención del Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes, como integradora de la investigación, concluye una vez que el 
expediente respectivo haya sido turnado a la Comisión. 

 
II.        Una vez ratificada la queja se acordará su admisión por conducto de quienes 

funjan como titulares de las áreas de Director (a) de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración y Director (a) de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del 
H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno; quienes trabajarán de manera 
conjunta, misma que firmarán la totalidad de las y los integrantes de la Comisión, o 
en su defecto, por la mayoría de sus integrantes para que tenga plena validez, 
ordenando se notifique a la persona denunciada el escrito por el que se le da a 
conocer la existencia de una queja en su contra, corriéndole traslado con copias 
simples de la misma y sus anexos, con el fin de que esté en posibilidades de rendir 
un informe justificado de su actuación dentro del término de cinco días hábiles 
siguientes a dicha notificación, señalando su domicilio particular o legal para oír y 
recibir notificaciones, en el entendido de que dicho informe deberá estar dirigido a la 
Comisión y presentarse dentro del plazo señalado ante la oficina de la o el titular de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno.  

 
Si la persona denunciada, no rinde oportunamente su informe se tendrán por ciertos 
los hechos que se le imputan.  

 
III.       Concluido el término para la presentación del informe justificado, la Comisión por 

conducto de quienes funjan como titulares de las áreas de Director (a) de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración y Director (a) de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento y  
Dirección General de Gobierno, dictará un acuerdo sobre su admisión, el que deberá 
ser firmado por la totalidad de las y los integrantes de la Comisión, o en su defecto, 
por la mayoría de ellos para que tenga plena validez, y en el mismo, otorgará un 
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término de seis días hábiles a la persona denunciada a efecto de poder ofrecer las 
pruebas de descargo que a su derecho convengan.  

 
Una vez concluido el término de ofrecimiento de pruebas, la Comisión por conducto 
de quienes funjan como titulares de las áreas de Director (a) de Recursos Humanos de 
la Secretaría de Administración y Director (a) de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del 
H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, dictará acuerdo que será firmado de 
igual manera por la totalidad o mayoría de las y los  integrantes de la Comisión, 
mediante el cual admita o deseche las pruebas ofrecidas por la persona denunciada, 
además citará a una audiencia que no tendrá el carácter de pública, en la que se 
desahogarán las pruebas admitidas, se rendirán alegatos y se citará para dictar 
resolución en un período que no exceda de treinta días hábiles.  

 
Podrán ser ofrecidas toda clase de pruebas, con excepción de la prueba confesional 
de las autoridades. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de 
informe de las dependencias, entidades u organismos auxiliares, respecto de hechos 
que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.  
 
En el caso de que la prueba ofrecida por la persona denunciada requiera de 
preparación para su desahogo, ésta se obligará a presentar y facilitar los medios  que 
convengan para su correcta diligenciación en la propia audiencia ante la Comisión; en 
caso de no hacerlo se declarará desierta la probanza respectiva en su perjuicio. Sólo 
podrán ser rechazadas las pruebas propuestas por las o los interesadas (os) cuando 
no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto, 
sean improcedentes e innecesarias o contrarias a la moral o al derecho. Tal resolución 
deberá estar debidamente fundada y motivada.  

 
La Comisión podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, sin 
más limitación que la establecida en la ley.  

 
IV.       A la audiencia señalada por la Comisión deberá comparecer la persona 

denunciada la cual podrá ser asistida por Licenciada (o) en Derecho debidamente 
acreditado como tal, cuya participación se constreñirá a orientar y aconsejar a la 
persona denunciada.  

 
En el desahogo de la audiencia, se podrá interrogar a la o al servidor público por 
conducto de quienes funjan como titulares de las áreas de Director (a) de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración y Director (a) de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno quienes trabajaran de 
manera conjunta, sobre todos los hechos y circunstancias que hayan motivado el 
procedimiento administrativo disciplinario y sean conducentes para el conocimiento 
de los hechos.  



33/201533/201533/201533/2015    
    

05 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 2015    

 

94/106 

 
V.      Desahogadas las pruebas se oirán alegatos de la persona denunciada y se citará 

para dictar resolución, misma que la Comisión, por conducto de quienes funjan como 
titulares de las áreas de Director (a) de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración y Director (a) de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno quienes trabajaran de manera 
conjunta, emitirá dentro de los treinta días hábiles siguientes en la que se resolverá 
sobre la inexistencia de responsabilidad y en su caso se impondrán a la persona 
denunciada las sanciones administrativas correspondientes, resolución que deberá 
ser firmada por la totalidad de las y los integrantes de la Comisión o en su defecto o 
por la mayoría de ellos para que tenga plena validez, notificándose la resolución 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la o al interesada (o).  

 
De encontrar algún nivel de participación de un particular en un acto ilícito cometido 
por un(a) servidor público al que se le determine una responsabilidad, la Comisión 
deberá turnar el expediente o una copia certificada del mismo a la autoridad 
competente para que, en su caso, ejercite las acciones legales correspondientes.  

 
Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene quien investigue para realizar las 
diligencias que estime pertinentes y llegar así al conocimiento verdadero de los 
hechos en los que se funde la queja.  

 
Si la Comisión advierte que no cuenta con elementos suficientes para resolver o 
advierta nuevas causales de responsabilidad administrativa a cargo de la persona 
denunciada podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras 
audiencias, notificando en ese momento a la persona denunciada las nuevas 
infracciones administrativas que se le atribuyan y en su caso, a las y los otras(os) 
presuntas(os) responsables, para efectos de lo dispuesto en la fracción II del presente 
Artículo.  

 
VI.      En cualquier momento, previo o posterior al citatorio a que se refiere la fracción II 

del presente artículo, la Comisión podrá determinar la suspensión temporal o cambio 
de adscripción de la persona denunciada de su empleo, cargo o comisión, si a juicio 
de la misma así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones.  

 
La suspensión temporal o cambio de adscripción no prejuzga sobre la responsabilidad 
que se impute.  

 
La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior, interrumpe los efectos 
del acto que haya dado origen al empleo, cargo o comisión, y que regirá desde el 
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momento en que sea notificada a la o al interesada (o), o ésta (e) quede enterada (o) 
de la resolución por cualquier medio.  
 
La suspensión o cambio de adscripción cesará cuando así lo resuelva la Comisión, 
independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a 
que se refiere este artículo.  

 
Si la o él servidor público suspendida (o) temporalmente no resultare responsable de 
la falta que se le atribuye, será restituida (o) en el goce de sus derechos y se le 
cubrirán íntegramente las percepciones que debió recibir durante el tiempo que 
estuvo suspendida (o).  

 
Se requerirá autorización de la o el Presidenta (e) Municipal para dicha suspensión, 
cuando el nombramiento de la o el servidor(a) público de que se trate hubiese sido 
realizado por este. 

 
El expediente en que se integra la investigación y procedimiento, siempre tendrá el 
carácter de secreto y solo podrá ser consultado por las partes del mismo. 

    
ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.---- Se levantará acta circunstanciada de las diligencias que se practiquen, recabando 
las firmas de quienes participen o intervengan en ellas, así como de las y los integrantes de la 
Comisión, haciéndose los apercibimientos en términos de Ley a quienes declaran con falsedad 
ante autoridad competente; haciéndose constar para el caso de que alguna persona de las que 
intervinieron no quisieran o  supieran firmar, tal situación no afectará la validez del acta.  
 
    
ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.---- La resolución en la que se imponga una sanción a un (a) servidor público deberá 
agregarse a su expediente personal que obra en poder de la Dirección de Recursos Humanos de 
la Secretaría de Administración, para los efectos a que haya lugar.  
 
ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.---- Cuando por resolución firme, un (a) servidor público resultare absuelto (a) y haya 
lugar a la restitución de derechos o indemnización, la Comisión supervisará su cumplimiento.  
 
ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.---- La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme, se 
llevará a cabo de inmediato en los términos que disponga la misma, por conducto de la Dirección 
de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración quien la ejecutará en sus términos. 
Tratándose de trabajadoras (es) de organismos descentralizados la ejecución de las sanciones se 
realizará en coordinación con las áreas administrativas de estos.  
  
ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.---- Para el cumplimiento de las atribuciones que este reglamento confiere a la 
Comisión, podrá emplear los siguientes medios de apremio:  
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I.       Sanción económica de hasta veinte veces el salario mínimo diario general vigente 
en el Estado; o  

 
II.      Auxilio de la fuerza pública.  

 
Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la 

legislación Penal para el Estado de Aguascalientes. 
    

CAPITULO SEXTOCAPITULO SEXTOCAPITULO SEXTOCAPITULO SEXTO    
 

DE LA CADUCIDAD Y DE LA PRESCRIPCIONDE LA CADUCIDAD Y DE LA PRESCRIPCIONDE LA CADUCIDAD Y DE LA PRESCRIPCIONDE LA CADUCIDAD Y DE LA PRESCRIPCION    
 
ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.---- Las facultades de la Comisión para determinar o constituir responsabilidades en 
los términos de este capítulo, se extinguirán por caducidad en un término de:  
 

I.       Un año para los casos de hostigamiento o acoso sexual, contados a partir del 
momento en que se haya presentado ante la misma la queja y sus anexos. 

 
II.       Seis meses para los casos de violencia o discriminación laboral, contados a partir 

del momento en que se haya presentado ante la misma la queja y sus anexos. 
 

En todos los casos la caducidad a que alude este artículo se interrumpirá mediante 
cualquier gestión que se realice para la determinación de responsabilidad.  
    
ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.---- Prescribirá el derecho del o la servidor público que se diga víctima por conductas 
de violencia o discriminación laboral,  hostigamiento o acoso sexual en su perjuicio, en los 
siguientes casos: 
 

I.       Si no interpusiera su queja dentro de los dos meses posteriores a la fecha en que 
se desplegaron la o las conductas de violencia o discriminación laboral en su 
perjuicio. 

 
II.       Si no interpusiera su queja dentro de los seis meses posteriores a la fecha en que 

se desplegaron la o las conductas de hostigamiento o acoso sexual en su perjuicio. 
 

El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que se suscita la conducta 
de violencia o discriminación laboral,  hostigamiento o acoso sexual y se podrá oponer como 
excepción en los recursos administrativos.  
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ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.---- El término para que se consume la prescripción se interrumpe con la 
presentación de la queja ante el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes por conducto 
de la Coordinación de Prevención y Atención Integral de la Violencia de Género.  
 

CAPITULO SEPTIMOCAPITULO SEPTIMOCAPITULO SEPTIMOCAPITULO SEPTIMO    
 

DEL RECURSODEL RECURSODEL RECURSODEL RECURSO    
 
ARTÍCULO 25.ARTÍCULO 25.ARTÍCULO 25.ARTÍCULO 25.---- Las resoluciones que emita la Comisión y que pongan fin al procedimiento, 
podrán ser impugnadas por la o el servidor público ante la propia Comisión que las emita, por 
conducto del o la directora (a) de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, mediante recurso de revocación, que se interpondrá dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida.  
 
ARTÍCULO 26.ARTÍCULO 26.ARTÍCULO 26.ARTÍCULO 26.---- En la tramitación del recurso de revocación la Comisión se sujetará a las normas 
siguientes:  
 

I.       Iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio 
del o la servidor público le cause la resolución impugnada, acompañando copia de 
ésta y de su respectiva notificación, sin cuyos requisitos se desechará de plano;  

 
En el procedimiento administrativo que este reglamento regula, para todo aquello 

relacionado a las formalidades procedimentales, notificaciones y apreciación de pruebas, serán 
aplicables supletoriamente las disposiciones relativas a la Ley del Procedimiento Contencioso 
Administrativo para el Estado de Aguascalientes, así como el Código de Procedimientos Civiles 
del Estado.  
 

II.      Acordará sobre la admisión del recurso; y  
 

III.       Dictará resolución dentro de los diez días hábiles siguientes, notificándola a la o 
al interesada (o), en un plazo no mayor de setenta y dos horas.  

 
ARTÍCULO 27.ARTÍCULO 27.ARTÍCULO 27.ARTÍCULO 27.---- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida si 
lo solicita la o el promovente conforme a estas reglas:  
 

I.      Que se admita el recurso;  
 

II.       Que la ejecución de la resolución recurrida cause daños o perjuicios de imposible 
reparación a la o el recurrente; y  
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III.       Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación 
de actos u omisiones, que impliquen perjuicio al interés social, al orden público y a 
los servicios colectivos.  

 
ARTIÍULO 28.ARTIÍULO 28.ARTIÍULO 28.ARTIÍULO 28.---- La resolución que ponga fin al recurso de revocación no admitirá instancia 
administrativa alguna.  
 
ARTÍCULO 29.ARTÍCULO 29.ARTÍCULO 29.ARTÍCULO 29.---- Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se refiere este 
reglamento y las responsabilidades penales o de carácter civil que dispongan otros 
ordenamientos, se desarrollan autónomamente según su naturaleza y por la vía procesal que 
corresponda. 

    
TRANSITORIOTRANSITORIOTRANSITORIOTRANSITORIO    

    
UNICO.UNICO.UNICO.UNICO.---- El presente  reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

    
PUNTOS RESOLUTIVOS:PUNTOS RESOLUTIVOS:PUNTOS RESOLUTIVOS:PUNTOS RESOLUTIVOS:    

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y 
XXXIX; 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción I y demás 
relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la suscrita Regidora Presidenta de 
las Comisiones de Igualdad y Género, así como para la Erradicación de la Violencia Laboral, 
solicito a este Honorable Cuerpo Colegiado, se apruebe la iniciativa del “REGLAMEREGLAMEREGLAMEREGLAMENTO INTERIOR NTO INTERIOR NTO INTERIOR NTO INTERIOR 
DE LA COMISION PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA LABORAL”DE LA COMISION PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA LABORAL”DE LA COMISION PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA LABORAL”DE LA COMISION PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA LABORAL”. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- En caso de ser aprobada la iniciativa, publíquese el reglamento objeto de la misma 
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes de conformidad con lo establecido en los 
artículos 94 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y artículo 78 del Código 
Municipal de Aguascalientes, mismo que surtirá efectos legales a que haya lugar a partir del día 
siguiente de su publicación. 
 

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

REGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO    
PRESIDENTAPRESIDENTAPRESIDENTAPRESIDENTA    DE LA DE LA DE LA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO.COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO.COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO.COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO.    
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

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

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

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 
señor Presidente. 
 

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

 
Gracias. Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTODÉCIMO SEGUNDO PUNTODÉCIMO SEGUNDO PUNTODÉCIMO SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable 
Cabildo, someto a la consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de 
Prórroga a efecto de dictaminar relativo del Convenio de Cobro de Predial a través de Hipoteca, que 
presenta el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 
Así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del punto que nos ocupa. Señor 
Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO YEN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO YEN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO YEN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y    DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con gusto señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto de la dispensa de la lectura… 
 

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

 
No, ya la prórroga. 
 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON GENERAL DE GOBIERNO, CON GENERAL DE GOBIERNO, CON GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
¿Ya se vota la prórroga?  
 
Ok, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar si aprueban la solicitud de prórroga 
presentada por el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez Colombo.  
 
Se aprueba por unanimidad. Se certifica señor Presidente que así fue aprobada la prórroga.  
 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESH. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESH. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESH. AYUNTAMIENTO 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:    
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 Con fundamento en el Código Municipal de Aguascalientes, artículo 88; y para dar continuidad al 

documento en asuntos en cartera bajo OFICIO SHAyDGG/1998/2014, relativo del Convenio del Cobro OFICIO SHAyDGG/1998/2014, relativo del Convenio del Cobro OFICIO SHAyDGG/1998/2014, relativo del Convenio del Cobro OFICIO SHAyDGG/1998/2014, relativo del Convenio del Cobro 

de Predial a través de Hipotecade Predial a través de Hipotecade Predial a través de Hipotecade Predial a través de Hipoteca y recibido por esta Comisión, le SOLICITOSOLICITOSOLICITOSOLICITO de la manera más atenta 

tenga a bien extender la PRÓRROGAPRÓRROGAPRÓRROGAPRÓRROGA por un lapso de 30 DÍAS HÁBILES30 DÍAS HÁBILES30 DÍAS HÁBILES30 DÍAS HÁBILES más, esto en razón de analizar 

adecuadamente la información allegada para dar cumplimiento a tal solicitud. 

 

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano su atención, quedo a la espera 

de su pronta respuesta. 

 
 

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

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOREGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOREGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOREGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO    
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAPRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAPRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAPRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

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

PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Para el desahogo del DÉCIMO TERCER PUNTODÉCIMO TERCER PUNTODÉCIMO TERCER PUNTODÉCIMO TERCER PUNTO del Orden del Día, relativo a los Asuntos en Cartera, se 
concede la voz al Director Jurídico de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno. 
 

LICENCIADO SERGIO LICENCIADO SERGIO LICENCIADO SERGIO LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASDELFINO VARGASDELFINO VARGASDELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Gracias señor Presidente. Con fundamento en los artículos 18, 24, 82 y 88 del Código Municipal de 
Aguascalientes, se turna a las siguientes Comisiones Permanentes de este Honorable Ayuntamiento 
Constitucional, los Asuntos en Cartera Acumulados durante el mes de diciembre pasado: 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL 

• Dictamen que propone la modificación al plano de zonificación secundaria, como anexo gráfico 
del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, para el cambio de uso 
de suelo de restauración a uso de suelo habitacional medio y comercial, en un predio ubicado al 
sur poniente de la Ciudad de Aguascalientes, sobre Av. Siglo XXI y Blvd. Juan Pablo II, propiedad 
del Sr. José Guadalupe Saldaña. 

• Dictamen que propone la modificación al plano de zonificación secundaria, como anexo gráfico 
del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, para el cambio de uso 



33/201533/201533/201533/2015    
    

05 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 201505 de Enero de 2015    

 

102/106 

de suelo de conservación a uso de suelo comercial, industrial y de servicios, en tres predios 
ubicados al sur de la Ciudad sobre la Carretera Panamericana y Planta Nissan, propiedad del C. 
Carlos José Salas Luján. 

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

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Gracias. Para el desahogo del DÉCIMO CUARTO PUNTODÉCIMO CUARTO PUNTODÉCIMO CUARTO PUNTODÉCIMO CUARTO PUNTO del Orden del Día, relativo al Seguimiento de 
Acuerdos se concede el uso de la voz al Director Jurídico de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 
General de Gobierno. 
 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Gracias señor Presidente, esta Secretaría da cuenta que se ha dado cumplimiento a todos los acuerdos 
emanados de este Honorable Cabildo. 
 

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

 
Gracias. Para el desahogo del DÉCIMO QUINTO PUNTODÉCIMO QUINTO PUNTODÉCIMO QUINTO PUNTODÉCIMO QUINTO PUNTO del Orden del Día, relativo a la Cuenta de Informes 
de Comisiones se concede el uso de la voz al Director Jurídico de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno. 
 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGASLICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR JURÍDICO     

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESS DE CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Gracias, esta Secretaría en funciones, da cuenta que se recibieron informes de actividades de las 
siguientes Comisiones Permanentes correspondiente al mes de diciembre del año 2014. 
 

� Gobernación. 
� Hacienda. 
� Seguridad Pública. 
� Desarrollo Social. 
� Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales. 
� Planeación Urbana y Rural. 
� Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
� Obras Públicas. 
� Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos. 
� Alumbrado y Limpia. 
� Cultura. 
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� Ecología, Parques, Jardines y Panteones. 
� Educación, Juventud y Deporte. 
� Igualdad y Género. 
� Derechos Humanos. 
� Síndico de Hacienda, y 
� Síndico Procurador. 

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

PRESIDENTE MUNICIPAL DE APRESIDENTE MUNICIPAL DE APRESIDENTE MUNICIPAL DE APRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESGUASCALIENTESGUASCALIENTESGUASCALIENTES    
 
Gracias. Para el desahogo del DÉCIMO SEXTO PUNTODÉCIMO SEXTO PUNTODÉCIMO SEXTO PUNTODÉCIMO SEXTO PUNTO del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, 
pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
La Síndico Ma. del Refugio, ¿alguien más? 
 
Se cierran los Asuntos Generales. Y tiene el uso de la voz la Síndico. 
 

SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZSÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZSÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZSÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ    
SÍNDICO DE HACIENDASÍNDICO DE HACIENDASÍNDICO DE HACIENDASÍNDICO DE HACIENDA    

 
Gracias señor Presidente, con permiso de mis compañeros, una vez que se terminó la implementación del 
Sistema de Armonización Contable, la segunda parte que sigue es la operatividad de las áreas para poder 
seguir alimentando la información, a este respecto, señor Presidente le quiero hacer de manera muy 
respetuosa la solicitud de que los Secretarios asuman la responsabilidad en cada uno de los puntos que 
marca la normatividad. 
 
Aparte de la Ley General de Contabilidad, hay 57 documentos que tienen que atenderse, hasta ahorita 
nuestro Código Municipal no marca en términos de normatividad que es lo que corresponde a cada 
Secretaría, pero yo le pido que cada Secretario asuma su responsabilidad y al menos conozca la 
normatividad de éstos 57; la página web del CONAE está ahora ya muy clara, muy transparente y viene 
clasificado por tema los documentos por cada responsabilidad. 
 
Me llegan escritos, me llega correspondencia, donde se le pide a cada Secretario alguna actividad que no 
se ha hecho, entonces, señor Presidente, sí le hago de manera muy respetuosa un exhorto para que se 
atienda, sino de nada va a servir la implementación que se hizo del sistema si no se le da seguimiento. 
 
Es cuánto. 
 

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

 
Gracias. Agotados los puntos del Orden del Día, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión 
Ordinaria de Cabildo, y siendo las trece horas con cuarenta y ocho minutos del día 05 de enero de 2015. 
 
 
¡Muy buenas tardes y feliz año! 
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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 ELECTO DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO DE AGUASCALIENTES    
 
 
 
 
 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZREGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZREGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZREGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ    
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ REFUGIOREGIDOR JOSÉ REFUGIOREGIDOR JOSÉ REFUGIOREGIDOR JOSÉ REFUGIO    MUÑOZ DE LUNAMUÑOZ DE LUNAMUÑOZ DE LUNAMUÑOZ DE LUNA    
 
 
 
 
 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERAREGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERAREGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERAREGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA    
 
 
 
 
 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZAREGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZAREGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZAREGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA    
 
 
 
 
 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOREGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOREGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOREGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO    
 
 
 
 
 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNAREGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNAREGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNAREGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    
 
 
 
 
 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORESREGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORESREGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORESREGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES    
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REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAIBARRAIBARRAIBARRA    

 
 
 
 
 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEALREGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEALREGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEALREGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL    
    
 
 
 
 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADAREGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADAREGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADAREGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    
    
 
 
 
 

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

REGIDOR DAVID MENDOZA VARGASREGIDOR DAVID MENDOZA VARGASREGIDOR DAVID MENDOZA VARGASREGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS    
 
 
 
 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYESREGIDOR ERIC BERTHAÚD REYESREGIDOR ERIC BERTHAÚD REYESREGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES    
 
 
 
 
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO    
 
 
 
 
 

SÍNDICO MA.SÍNDICO MA.SÍNDICO MA.SÍNDICO MA.    DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZDEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZDEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZDEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ    
    

Esta foja corresponde al Acta 33/2015 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 05 de enero de 2015. 
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SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍASÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍASÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍASÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA    
    
    
    
    
    
    

LIC. SERGIO DELFINO VARGASLIC. SERGIO DELFINO VARGASLIC. SERGIO DELFINO VARGASLIC. SERGIO DELFINO VARGAS    
DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTODIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTODIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTODIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO    

Y Y Y Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNODIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNODIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNODIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO    
EN SUPLENCIA POR AUSENCIA CON BASE AL ART. 107 BIS DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE EN SUPLENCIA POR AUSENCIA CON BASE AL ART. 107 BIS DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE EN SUPLENCIA POR AUSENCIA CON BASE AL ART. 107 BIS DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE EN SUPLENCIA POR AUSENCIA CON BASE AL ART. 107 BIS DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE 

AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 33/2015 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 05 de enero de 2015. 
 


