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

 
Buenos d ías  compañeros de este Cabi ldo,  me permito hacer de su conocimiento que 
esta  Secretar ía cert i f ica que rec ibió  of ic io  por  parte del  Ing.  Juan Antonio Mart ín  del  
Campo Mart ín  del  Campo,  Pres idente Munic ipal  de Aguascal ientes ,  informando su 
inas istencia a la  presente ses ión por motivos  de t raba jo ,  igualmente hago constar 
que se rec ibió  idéntico  of ic io  por parte de los  Regidores Arturo Fernández Estrada y  
Edith Yuriana Reyes  Pedroza sol ic i tando que por motivos personales  se just i f ique la 
inas istencia a  la  ses ión de este momento,  por lo  anter io r y  con fundamento en  el  
art ículo 23 del  Código Munic ipal  de Aguascal ientes ,  el  Pr imer Regidor,  Sa lvador Pérez 
Sánchez cubri rá la  falta temporal  del  Alcalde ,  quien pres id i rá y  d i r ig i rá la  presente 
Sesión de Cabi ldo.  
 

C. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ    
PRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDOR    

 
En la Ciudad de Aguascal ientes ,  Capital  del  Estado del  mismo nombre,  s iendo las 
quince horas con cuarenta y  dos minutos del  d ía d iez de febrero del  año dos mi l 
quince,  damos in ic io  a  los  trabajos de la presente Sesión Extraord inaria de este 
Honorable Cabi ldo.  Señor Secretar io ,  s í rvase proceder a pasar l is ta de as is tencia e  
informe a  esta  Pres idencia s i  existe quórum legal .  
  

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

 
Con todo gusto,  procedo a pasar  l ista de as is tencia:  
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

Justificado.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

Presente. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

Presente. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Ausente. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Presente. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Presente. 
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Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Presente. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Ausente. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Presente. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Justificado. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Justificada. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Ausente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Presente. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Ausente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Presente. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Presente. 

 
Se cert i f ica,  señor  Pres idente ,  que exis te  quórum legal .  
 

C. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ    
PRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDOR    

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

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

 
Con todo gusto,  señor  Pres idente.  Se propone e l  s iguiente:   
 
 

ORDEN  DEL  D Í AORDEN  DEL  D Í AORDEN  DEL  D Í AORDEN  DEL  D Í A     
    

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. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite el Honorable Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Aguascalientes, respecto de la iniciativa por la que se reforman, 
adicionan y derogan diversos artículos de la Ley del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, 
que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de 
Aguascalientes, y 

 
5. Clausura. 

 
Se cert i f ica en este momento la  presencia  del  Reg idor Iván Ale jandro Sánchez Ná jera,  
y  es  cuanto señor Pres idente .  
 

C. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ    
PRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDOR    

 
Grac ias  señor Secretar io .  Para el  desahogo del  TERCER  PUNTOTERCER  PUNTOTERCER  PUNTOTERCER  PUNTO     del  Orden del  D ía de la 
presente Sesión,  s í rvanse manifestar miembros de este Honorable Cab i ldo,  s i  
aprueban  el  proyecto de Orden del  Día .  Señor  Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido de 
los  votos en  forma económica.  
 

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

 
Integrantes  de este  Honorable Ayuntamiento,  s í rvanse manifestar  de fo rma 
económica el  sentido  de su voto,  respecto a la  aprobación del  Orden del  Día 
propuesto.  Se cert i f ica que es aprobado por  Unanimidad  de votos.   
 
 

C. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ    
PRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDOR    

 
Para e l  desahogo del  CUARTOCUARTOCUARTOCUARTO     PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de este Honorable 
Cabi ldo,  someto a  su considerac ión el  anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación de la 
opinión que emite el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes, respecto 
de la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley del Patronato de 
la Feria Nacional de San Marcos, que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, 
Presidente Municipal de Aguascalientes.  As í  mismo,  sol ic i to  manif iesten e l  sentido de su 
voto  respecto de la  d ispensa de la lectura del  d ictamen del  punto que nos ocupa.  
 
Señor Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido del  voto de los  compañeros de manera  
económica .  
 

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

 
Con todo gusto,  miembros de este  Honorable Cabi ldo,  s í rvanse manifestar el  sentido 
de su voto  de forma económica respecto de la d ispensa de la lectura del  punto que 
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nos ocupan.  Los que estén a favor de la d ispensa s í rvanse manifestarlo .  Se cert i f ica 
que por  unanimidad se d ispensa la lectura del  punto  Señor Pres idente .  
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL     
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
    
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LACON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LACON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LACON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA    CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 31, 66, 68 Y 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; MEXICANOS; 31, 66, 68 Y 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; MEXICANOS; 31, 66, 68 Y 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; MEXICANOS; 31, 66, 68 Y 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 
ARTÍCULOS 2, 3, 4, 36 FRACCION I y 38 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE ARTÍCULOS 2, 3, 4, 36 FRACCION I y 38 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE ARTÍCULOS 2, 3, 4, 36 FRACCION I y 38 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE ARTÍCULOS 2, 3, 4, 36 FRACCION I y 38 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES; ARTÍCULOS 11, 12, 16, 38, 71 FRACCAGUASCALIENTES; ARTÍCULOS 11, 12, 16, 38, 71 FRACCAGUASCALIENTES; ARTÍCULOS 11, 12, 16, 38, 71 FRACCAGUASCALIENTES; ARTÍCULOS 11, 12, 16, 38, 71 FRACCIÓN I Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES IÓN I Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES IÓN I Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES IÓN I Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. JUAN ANTONIO DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. JUAN ANTONIO DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. JUAN ANTONIO DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. JUAN ANTONIO 
MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO, TIENE A BIEN SOMETER A LA RECTA CONSIDERACIÓN DE MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO, TIENE A BIEN SOMETER A LA RECTA CONSIDERACIÓN DE MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO, TIENE A BIEN SOMETER A LA RECTA CONSIDERACIÓN DE MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO, TIENE A BIEN SOMETER A LA RECTA CONSIDERACIÓN DE 
ESTE H. CABILDO LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIOESTE H. CABILDO LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIOESTE H. CABILDO LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIOESTE H. CABILDO LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DEL PATRONATO DE LA FERIA NES A LA LEY DEL PATRONATO DE LA FERIA NES A LA LEY DEL PATRONATO DE LA FERIA NES A LA LEY DEL PATRONATO DE LA FERIA 
NACIONAL DE SAN MARCOS, QUE EMITE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO NACIONAL DE SAN MARCOS, QUE EMITE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO NACIONAL DE SAN MARCOS, QUE EMITE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO NACIONAL DE SAN MARCOS, QUE EMITE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE AGUASCALIENTES CON BASE EN LOS SIGUIENTES:DE AGUASCALIENTES CON BASE EN LOS SIGUIENTES:DE AGUASCALIENTES CON BASE EN LOS SIGUIENTES:DE AGUASCALIENTES CON BASE EN LOS SIGUIENTES:    
    

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

    
1.1.1.1. Mediante Oficio sin número  fechado el día 04 de febrero del 2015, el C. Lic. Miguel Ángel Nájera 

Herrera, Secretario General del Honorable Congreso del Estado, remitió a este H. Ayuntamiento la 
Iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley del Patronato de la Feria Nacional 
de San Marcos. 
 

2.2.2.2. El objeto de la iniciativa referida en términos de su propia exposición de motivos es adecuar el 
marco normativo vigente a efecto de que la entidad denominada “Patronato de la Feria Nacional 
de San Marcos”, opere durante todo el año, aprovechando la infraestructura con la que cuenta, 
con el fin de allegarse de mayores recursos, realizando eventos y espectáculos en cualquier 
tiempo, que le permitan generar recursos propios que se destinarán a mantener el prestigio de 
la Feria Nacional de San Marcos, siendo necesario a juicio del autor de dicha iniciativa,  redefinir 
la estructura organizacional del Consejo del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, 
redistribuir las facultades de sus órganos y funcionarios, para que puedan actuar conforme a la 
naturaleza y fines específicos de dicha entidad. 
 

No obstante lo anterior, ésta Autoridad Municipal estima que dicha iniciativa resulta 
invasiva de atribuciones, ello, tal como se expone en los siguientes: 

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

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado en concordancia con el artículo 16 de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, al establecer en lo 
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medular el que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la Ley, por lo que el objeto de las leyes será el de establecer: 
 

a) a) a) a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de 
igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;  
b) b) b) b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento;  
c) c) c) c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las 
fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de 
esta Constitución;  
d) d) d) d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que 
el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será 
necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos 
terceras partes de sus integrantes; y  
e) e) e) e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o 
reglamentos correspondientes.  

 
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los 
cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el gobierno del 
Estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;” 

 
De lo anterior, son claras y precisas las facultades del Ayuntamiento que organizan Administración 
Pública Municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia 
en los términos de lo dispuesto en los ordenamientos Constitucionales transcritos, al establecer que las 
leyes que en materia municipal se expidan por las Legislaturas de los Estados, deberán regular 
exclusivamente las materias contempladas en el artículo 115 fracción II párrafo tercero incisos a), b), c), 
d) y e)  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo que implica un límite en las 
facultades legislativas de los Congresos Estatales en relación con el ámbito municipal. Por lo anterior,  las 
Legislaturas Estatales carecen de facultades discrecionales para regular el ámbito municipal, pues deben 
acotarse a lo dispuesto por los preceptos Constitucionales transcritos con anterioridad. 
 
SEGUNDO: SEGUNDO: SEGUNDO: SEGUNDO: La iniciativa de Reforma a la Ley del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, que hoy es 
materia de análisis, según se desprende de su contenido no pretende establecer bases generales de la 
administración pública municipal a que hace referencia el inciso a)  del artículo 115 de Nuestra Carta 
Magna, ni mucho menos regula los supuestos contemplados por los incisos b), c), d) ni e) de la misma, 
sino que pretende indebidamente modificar diversas disposiciones legislativas a efecto de invadir la 
esfera competencial del Municipio de Aguascalientes.    
    
Lo anterior, tal como se precisa a continuación:     
 

a) La reforma planteada en la  fracción VIII del artículo 10 así como la adición de la 
fracción XVI al artículo 11, eliminan la aprobación del Cabildo tanto del Perímetro 
Ferial como del Periodo en que se desarrollará la verbena y deja dicha 
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determinación en manos del Consejo del Patronato, situación que invade la esfera 
competencial del Municipio, pues la citada iniciativa pretende conceder a un 
organismo público descentralizado del Ejecutivo del Estado, la facultad de 
usufructuar y disponer de espacios públicos “municipales” como son plazas, 
andadores, vialidades y banquetas, pasando por alto que dichos espacios son bienes 
inmuebles propiedad municipal del dominio público, y por lo tanto la única 
autoridad que puede disponer de los mismos es el “H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes.” 

 
b) De igual manera, la reforma citada en la fracción XIV del propio artículo 10 así como 

la adición al artículo 11 en su fracción XVI, establecen que el Patronato ya no tendrá 
la obligación de informar al Ayuntamiento sobre el programa de la Feria ni sobre los 
“resultados económicos” alcanzados durante la verbena, sustituyendo igualmente el 
último de los conceptos citados por “derrama económica”, situación que 
evidentemente provocará la opacidad en la rendición de cuentas del Patronato, ya 
que no es lo mismo informar sobre sus ingresos, que sobre el beneficio que cause la 
Feria en todo el Estado. 

 
c) La propuesta de reforma al artículo 10 en su fracción X, otorga al Patronato la 

facultad de “fijar las tarifas que deban aplicarse por el uso de suelo”, siendo que en 
términos de la legislación vigente, lo referente al “uso de suelo”  es facultad del H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes.  

 
d) Otra invasión de facultades, se desprende de la propuesta de reforma a la fracción 

XVII del artículo 11, mismo que establece que “el Patronato propondrá al Municipio 
las modalidades y calidades de licencias que se expidan dentro del perímetro ferial 
para el consumo y venta de bebidas alcohólicas durante el periodo ferial”, sin 
embargo, es evidente que  la Autonomía Municipal no puede verse limitada por la 
propuesta que el Patronato le pudiere formular, sino que el Municipio de 
Aguascalientes deberá expedir las licencias que el mismo en base a su autonomía 
determine, no teniendo mayor límite que la normatividad vigente, sin que de 
ninguna manera pueda considerarse que el Municipio deberá limitar las 
modalidades y calidades de licencias a la propuesta que le realice el patronato, pues 
ello implicaría una invasión de facultades del Municipio y su sometimiento a un 
organismo público descentralizado estatal. 
 

e) De manera adicional, a las manifestaciones anteriores, deberá tomarse en 
consideración que la citada reforma en su artículo séptimo, planea eliminar la 
participación que el Patronato de la Feria está obligado a otorgar al DIF Estatal 
como Municipal sobre los ingresos que genera la feria, con lo cual, la Feria Nacional 
de San Marcos pierde totalmente el poco sentido social que tenía, al cuando menos 
contribuir con dichas instancias de beneficencia pública.  Respecto a lo anterior, a 
consideración de este Honorable Ayuntamiento no es procedente la aprobación de 
la propuesta que nos ocupa pues la misma elimina el sentido social de la Feria 
Nacional de San Marcos.  

 
f) Aunado a lo anterior, la reforma planteada al eliminar la facultad de éste H. 

Ayuntamiento de designar al “Secretario” del Consejo del Patronato, otorgándole al 
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ejecutivo estatal dicha atribución, e incluir a un vocal adicional en dicho Consejo y 
se rompe totalmente con la equidad existente al interior de dicho Consejo, 
haciéndose a un lado la “pluralidad” existente en dicho órgano.  
 
Por otra parte, se considera que se pretende relegar la importancia del 
Ayuntamiento en dicho Órgano, al eliminar la facultad de éste de designar al 
Secretario de dicho consejo, por el contrario se estima que debe prevalecer dicha 
figura con voz y voto en aras de mantener la pluralidad del Órgano de referencia. 
 

g) Es importante señalar que la Ley de Entidades Paraestatales prohíbe que Diputados 
y Senadores formen parte de Órganos de Gobierno, situación que deberá ser 
considerada por la Legislatura local, al momento de designar el vocal 
correspondiente.  
 

h) En cuanto a la propuesta de reforma al artículo 9º de la Ley en comento, resulta 
confusa la redacción del primer párrafo, ya que es imprecisa al señalar que el 
Consejo se compondrá de un Presidente, un Secretario, un Tesorero y seis Vocales 
Propietarios y sus Suplentes, motivo por el cual se estima que la literalidad del texto 
es ambigua y al señalar a la figura de Propietarios y Suplentes como un todo, 
omitiendo especificar que éstos últimos solo entrarán en funciones ante la ausencia 
de los primeros.  De igual manera la reforma planteada omite especificar la duración 
en su encargo de los vocales. 

 
i) La reforma al artículo 3º omite precisar que la organización de los eventos a los 

cuales hace referencia deberán contar con las autorizaciones que corresponda 
otorgar a la Autoridad Municipal. De igual manera el citado precepto omite incluir la 
posibilidad de que el citado patronato apoye a las Dependencias y Entidades de los 
Municipios.  
 

 
 
TERCERO:TERCERO:TERCERO:TERCERO:    De lo anterior se estima que se vulneran los artículos 66 de la Constitución Política del Estado, 
en concordancia con los artículos 3º y 47 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 particulares, funciones específicas y con libre administración de su haciendalibre administración de su haciendalibre administración de su haciendalibre administración de su hacienda; 
así como 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 aquélla requiera. Asimismo, tiene la potestad para normar directa y 
libremente las materias de su competencia, las que se encuentran determinadas en la fracción III del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el correlativo 69 de la 
particular del Estado que señala: 
 
Artículo 69.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  
I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.  
II.- Alumbrado público.  
III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 
IV.- Mercados y centrales de abasto.  
V.- Panteones.  



36/201536/201536/201536/2015    
    

10101010    de de de de FebreroFebreroFebreroFebrero    de 201de 201de 201de 2015555    

 

8888/17/17/17/17    

VI.- Rastro.  
VII.- Calles, parques, jardines y su equipamiento.  
VIII.- Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva 
municipal y tránsito; y  
IX.- Los demás que el Congreso del Estado determine, según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de cada Municipio, así como su capacidad administrativa y financiera.  
 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las Leyes Federales y Estatales.  
 
Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más 
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En 
este caso y tratándose de la asociación de Municipios del Estado con uno o más Municipios de otra u 
otras Entidades Federativas, deberán contar con la aprobación del Congreso.  
 
Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el 
Gobierno del Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga 
cargo en forma temporal de  
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.  
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE OCTUBRE DE 2000)  
 
De estas disposiciones jurídicas se derivan las funciones y servicios públicos de competencia de De estas disposiciones jurídicas se derivan las funciones y servicios públicos de competencia de De estas disposiciones jurídicas se derivan las funciones y servicios públicos de competencia de De estas disposiciones jurídicas se derivan las funciones y servicios públicos de competencia de 
los Municipios, si bien es cierto que ellos Municipios, si bien es cierto que ellos Municipios, si bien es cierto que ellos Municipios, si bien es cierto que el    párrafo segundo establece que sin perjuicio de su párrafo segundo establece que sin perjuicio de su párrafo segundo establece que sin perjuicio de su párrafo segundo establece que sin perjuicio de su 
competencia constitucional en el desempeño de sus funciones o la prestación de servicios a su competencia constitucional en el desempeño de sus funciones o la prestación de servicios a su competencia constitucional en el desempeño de sus funciones o la prestación de servicios a su competencia constitucional en el desempeño de sus funciones o la prestación de servicios a su 
cargo se deberá observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales, éstas no deberán invadir cargo se deberá observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales, éstas no deberán invadir cargo se deberá observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales, éstas no deberán invadir cargo se deberá observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales, éstas no deberán invadir 
la competenla competenla competenla competencia exclusiva del Municipio, por lo que se estima que vulnera la Carta Magna, la cia exclusiva del Municipio, por lo que se estima que vulnera la Carta Magna, la cia exclusiva del Municipio, por lo que se estima que vulnera la Carta Magna, la cia exclusiva del Municipio, por lo que se estima que vulnera la Carta Magna, la 
Constitución Política del Estado, la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes en sus Constitución Política del Estado, la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes en sus Constitución Política del Estado, la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes en sus Constitución Política del Estado, la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes en sus 
artículos 74 bis, 75, 76, 78 al establecer:artículos 74 bis, 75, 76, 78 al establecer:artículos 74 bis, 75, 76, 78 al establecer:artículos 74 bis, 75, 76, 78 al establecer:    
    
Artículo 74 Bis.- Los municipios tendrán a su cargo la prestación, explotación, administración y 
conservación de los servicios públicos municipales, considerándose enunciativa y no limitativamente, los 
siguientes:  

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;  
II. Alumbrado público;  
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
IV. Mercados y centrales de abasto; 31  
V. Panteones;  
VI.VI.VI.VI. Rastro; (REFORMADA, P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 2013)     
VII.VII.VII.VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento; (REFORMADA, P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 2013)     
VIII.VIII.VIII.VIII. Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución Federal, policía 

preventiva municipal y tránsito; (REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 20 DE NOVIEMBRE 
DE 2013)     
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IX.IX.IX.IX. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia; y (REFORMADA [N. DE E. 

ADICIONADA], P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 2013)     
X.X.X.X. Los demás que el Congreso del Estado determine, según las condiciones territoriales y 

socioeconómicas de cada Municipio, así como su capacidad administrativa y financiera.     
    
Artículo 75.- Son funciones públicas que le corresponden al municipio ejercer de manera exclusiva: I. La 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal; y II. La recaudación de ingresos municipales.  
 
Artículo 76.- Los servicios públicos prestados directa o indirectamente por el Ayuntamiento, serán 
supervisados por los regidores o los órganos municipales respectivos en la forma que determine esta Ley 
y los reglamentos aplicables.  
    
De la anterior normatividad se desprende que la prestación, explotación, administración y De la anterior normatividad se desprende que la prestación, explotación, administración y De la anterior normatividad se desprende que la prestación, explotación, administración y De la anterior normatividad se desprende que la prestación, explotación, administración y 
conservacióconservacióconservacióconservación de los servicios públicos municipales están a cargo de los Municipios, en tal virtud n de los servicios públicos municipales están a cargo de los Municipios, en tal virtud n de los servicios públicos municipales están a cargo de los Municipios, en tal virtud n de los servicios públicos municipales están a cargo de los Municipios, en tal virtud 
éstas funciones públicas deben ser ejercidas directamente por esta Autoridad, por lo que las éstas funciones públicas deben ser ejercidas directamente por esta Autoridad, por lo que las éstas funciones públicas deben ser ejercidas directamente por esta Autoridad, por lo que las éstas funciones públicas deben ser ejercidas directamente por esta Autoridad, por lo que las 
reformas y adiciones a la Ley del Patronato dejan de observar y contemplar lreformas y adiciones a la Ley del Patronato dejan de observar y contemplar lreformas y adiciones a la Ley del Patronato dejan de observar y contemplar lreformas y adiciones a la Ley del Patronato dejan de observar y contemplar lo que previenen las o que previenen las o que previenen las o que previenen las 
disposiciones jurídicas en comento.disposiciones jurídicas en comento.disposiciones jurídicas en comento.disposiciones jurídicas en comento.    
 

 
CUARTO:CUARTO:CUARTO:CUARTO:    Asimismo, las reformas y adiciones a la Ley del Patronato invade la autonomía del Municipio al 
establecer que el patronato debe fijar las tarifas que deben aplicarse para el uso de suelo, sin observar la 
fracción IV y V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en correlación 
con el artículo 70 de la Constitución Política del Estado y 70 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, los cuales previenen:  

 
Artículo 115 
IV.- Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos, de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos 
que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso 

a) Percibirán las contribuciones incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y  mejora así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles 

 
Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que este se haga cargo de 
alguna de las funciones relacionadas con la administración de sus contribuciones. 
 
b) … 
c)c)c)c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.     
 
 

Artículo 70.- Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el 
Congreso del Estado establezca a su favor, y en todo caso: I.- Percibirán las contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que establezca el estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 
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algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. II.- Las 
participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, 
montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado. III.- Los ingresos derivados 
de la prestación de servicios públicos a su cargo. (REFORMADO, P.O. 17 DE ENERO DE 2011) El Congreso 
del Estado aprobará las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. 
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base a sus ingresos disponible 
(sic) y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban 
los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 65 de esta Constitución. Los 
recursos que integran la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o 
bien por quien ellos autoricen, conforme a la Ley. Las Leyes locales no establecerán exenciones o 
subsidios respecto de las contribuciones a que se refieren las fracciones I y III, a favor de personas físicas 
o morales ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de 
la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a 
los de su objeto público. (REFORMADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2013)  
 
Los Municipios, con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, podrán 
realizar Proyectos de Prestación de Servicios que tengan 54  
por objeto crear infraestructura pública, debiendo solicitar al Congreso la autorización, así como de las 
partidas plurianuales a incluirse en el Presupuesto de Egresos con cargo a las cuales se harán los pagos 
plurianuales, las cantidades máximas a pagar anualmente, el plazo de duración del proyecto, en su caso 
la afectación patrimonial, y el otorgamiento de garantías requeridas para cubrir los gastos 
correspondientes a las obligaciones contraídas, de conformidad a lo establecido en la Fracción XXXIV del 
Artículo 27 de esta Constitución y las disposiciones de la Ley de la materia. 

 
Artículo 70.- La Hacienda Municipal se integrará: I. De los bienes, derechos y créditos a favor del 
Municipio, así como de las donaciones, herencias y legados que se le otorgaren; 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 Congreso del Estado; y III. De las 
participaciones que perciban de acuerdo con la aplicación de las leyes fiscales. 

 
De conformidad con los motivos  y fundamentos vertidos con anterioridad, se somete a la recta 
consideración de este H. Cuerpo Colegiado para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, los 
siguientes:  
    
Artículo 115º: Artículo 115º: Artículo 115º: Artículo 115º:     
Los Municipios en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados Los Municipios en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados Los Municipios en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados Los Municipios en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados 
para: …para: …para: …para: …    
    

d)d)d)d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales. competencia, en sus jurisdicciones territoriales. competencia, en sus jurisdicciones territoriales. competencia, en sus jurisdicciones territoriales.     

 
QUINTO:QUINTO:QUINTO:QUINTO:    Por otra parte, el artículo 31 párrafo primero de la Constitución Política del Estado establece 
textualmente que “Toda iniciativa, pasará, sin otro trámite que su lectura, a la Comisión respectiva para 
que dictamine. Cuando la iniciativa corresponda a algún Municipio o se refiera a materias municipales, 
deberá oírse la opinión de los Ayuntamientos, en los trabajos de las Comisiones. El modo, forma y 
término para las discusiones y votaciones se establecerán en la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso 
del Estado.” 
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SEXTO:SEXTO:SEXTO:SEXTO:    El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en correlación con el 
artículo 66  la Constitución Política del Estado de Aguascalientes establecen en lo medular que los 
Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, es así que cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal así como por los Regidores y Síndicos y la 
competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al Gobierno Municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá Autoridad intermedia alguna entre éste y 
el Gobierno del Estado. En correlación con lo anterior. 
 
De ahí que las diversas iniciativas de reforma al artículo 115 de la Carta Magna, han tenido como 
propósito fundamental impulsar el fortalecimiento Municipal, implementando acciones tendientes a 
otorgar más recursos a los Municipios y autonomía para hacer frente a las necesidades sociales y de esta 
forma cumplir con sus responsabilidades. 
 
La iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos como ley 
especial que regula a un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal se 
estima que resulta invasiva de atribuciones al pretender vulnerar los principios fundamentales señalados 
en la Carta Magna, al invadir facultades expresamente de competencia del H. Ayuntamiento al establecer 
en su fracción III del artículo 115 de la Ley Suprema y 69 de la particular del Estado, las funciones y 
servicios públicos que tiene a su cargo. 
 
En base a lo anterior, una vez analizada la propuesta de iniciativa de Reforma, éste H. Ayuntamiento 
considera necesario llevar a cabo los razonamientos lógico-jurídicos expuestos. 
 

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

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

    
I.I.I.I.---- Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 94 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2º, 3º, 4º, 36 fracciones I y 38 de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículos 11, 12, 13 y 71 fracción I del Código 
Municipal de Aguascalientes, se resuelve que al acotar una ley que viola clara y flagrantemente lo 
estatuido por la Carta Magna al expedir una normatividad que invade la autonomía Municipal y en 
consecuencia las facultades que competen al Ayuntamiento, es claro que no se respetan las garantías de 
igualdad, audiencia, defensa y legalidad, motivo por el cual resultan improcedentes las presentes 
reformas y adiciones a la Ley en comento. 
    
II.II.II.II.----    Notifíquese, por los conductos institucionales pertinentes, al Honorable Congreso de nuestra Entidad 
Federativa. 
 
 

A T E N T A M EA T E N T A M EA T E N T A M EA T E N T A M E    N T EN T EN T EN T E    
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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

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

C. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ    
PRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDOR    

 
S í rvanse manifestar s i  a lguien desea hacer uso de la palabra.  Adelante Regidora  
Carmen Lucia.   
 

REG IDORREG IDORREG IDORREG IDORAAAA     CARMEN  CARMEN  CARMEN  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZALUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZALUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZALUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
    

 
Grac ias ,  con su permiso Honorable Ayuntamiento.  Bueno yo quis iera  ejempl i f icar lo  
que se pretende hacer  con una pequeña histor ieta,  como s i  l legara  un vecino y  te 
pid iera tu casa,  en donde el  propietar io  de la casa pusiera las  reglas  para l levarse a 
cabo y  después este mismo vecino quis iera  hacer  una f iesta en tu  casa s in  pedí rtela  
y  s in  que pongas tus reglas ,  pero además quiere que la l impies a tu  costa,  yo c reo 
que esto no se puede más que def in i r  como un descaro,  y  as í  considero esta 
in ic iat iva que está presentando el  Gobernador Car los Lozano,  como una in ic iat iva  
descarada,  como pretender que en esta in ic iat iva,  se conceda a un organismo públ ico 
descentra l izado del  E jecutivo del  Estado,  la  facultad de ut i l i zar ,  las  plazas ,  los  
andadores ,  las  v ial idades,  las  banquetas ,  que son propiedad y patr imonio del  
Munic ipio ,  como pretender que se f i jen por  el los  las  tar i fas  para el  uso de suelo 
cuando es una atr ibución eminentemente munic ipal ,  como pretender que el  
Patronato proponga al  Munic ipio  las  modal idades y  las  cal idades de l icencias que se 
expiden dentro del  per ímetro fer ia l  para el  consumo y venta de bebidas alcohól icas ,  
como pretender quitarle el  sentido social  a  la  fer ia ,  mediante una aportación de la  
ut i l idad de las  gananc ias que arro ja la  misma para  benef ic io  de los  desarrol los  
integrales de la  famil ia  estatal  y  munic ipal ,  entre otras muchas cosas que se están  
proponiendo y que f rancamente no resul tan un insul to y  una agres ión para la 
autonomía  munic ipal  y  el  hecho de que se esté presentando esta  in ic iat iva que 
pretende vulnerar los  derechos del  munic ipio  nos hace sol ic i tar  a l  Congreso del  
Estado que prenda los focos ro jos ,  porque s i  esto se pretende hacer con el  Munic ipio ,  
un Munic ipio  que le ah costado mucho como f igura inst i tuc ional  transitar en el  
transcurso del  t iempo hacia la  autonomía y  el  fortalec imiento pues que se agarren  
los d iputados por que sabrá d ios el  d ía de mañana que se proponga para debi l i ta r  
también al  Congreso del  Estado,  es  cuanto.  
 

C. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ    
PRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDOR    

 
Grac ias  Regidora ,  se concede el  uso de la  voz al  Regidor Er ic .   
 

REG IDOR  REG IDOR  REG IDOR  REG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESER IC  BERTHAUD  REYESER IC  BERTHAUD  REYESER IC  BERTHAUD  REYES     
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Muchís imas gracias ,  con su permiso compañeros del  Cabi ldo,  c iudadanos que nos 
acompañan,  es  en el  mismo sentido de la opin ión de la Regidora Carmen Lucia,  que 
como Ayuntamiento no  podemos estar de acuerdo con una propuesta que se nos 
hace,  donde a  c laras luces están  interv in iendo  en facul tades que nos otorga  la Carta 
Magna de este Pa ís  y  me ref iero en espec if ico al  art ículo 115 de la Constitución 
Pol í t ica de los  Estados  Unidos Mexicanos y  en su propuesta hay muchís imas partes 
en donde hay una invas ión de esferas ,  es  por  esto que antic ipo mi opin ión y  que va 
totalmente en contra de lo  que quiere hacer  el  Señor Gobernador,  puesto que esto  
ser ía quitarle autonomía y  la  l ibertad que le  corresponde al  Munic ipio ,  es  cuanto.  
 

C. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ    
PRIMER REGIDOPRIMER REGIDOPRIMER REGIDOPRIMER REGIDORRRR    

 
Grac ias  Regidor,  a  continuación se concede el  uso de la voz al  S índico  Chuy Santana .   
 

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

 
Muchas gracias Pr imer  Reg idor,  compañeros Regidores ,  Señor Secretar io ,  únicamente 
para que quede muy claro que la postura no es en contra de que exis ta una Ley que 
regule las  at r ibuciones del  patronato,  yo c reo que es no solo necesaria ,  s ino 
impresc indible en estos momentos,  donde un  patronato que fue creado ba jo otras 
c i rcunstancias  hoy debe de tener una regulación más c lara,  es  una postura que se le 
dará a conocer al  Congreso del  Estado a t ravés de su persona Señor Secretar io ,  
mediante la cual  necesitamos que no se vulnere la autonomía del  Munic ipio  que 
deviene de la Constituc ión Federal ,  que quede muy claro que no es en contra de que 
exis ta una ley ,  s ino de que esta in ic iat iva que nos fue enviada,  por  lo  menos,  solo 
tenemos un documento que nos fue enviado,  la  in ic iat iva  in ic ial ,  vulnera  
intr ínsecamente todo el  aspecto de la autonomía que establece el  a rt ículo 115 de 
nuestra Carta  Magna,  es  tanto Señor Secretar io ,  señor  Pr imer Regidor .  
 

C. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ    
PRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDOR    

 
Adelante Regidora.   
 

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

 
Regidora Carmen Lucia Franco. 
 

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

 
S i  con su permiso ,  lo  que pasa es que s i  vemos a profundidad  o con detenimiento  la  
in ic iat iva los  cambios de fondo del  organismo,  no son muchos,  más b ien la in ic iat iva  
está o r ientada a invadir  la  esfera munic ipal ,  no sé s i  lo  comente en la otra  
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part ic ipación,  pero lo  retomo, no es posible  que se esté pretendiendo que no se 
autorice el  per ímetro  fer ia l  por parte del  Ayuntamiento,  que no se autorice  por parte 
del  Ayuntamiento la duración de la verbena,  o jala y  la  in ic iat iva se hubiera enfocado 
realmente a fortalecer  al  patronato de la fer ia ,  pero está enfocada en debi l i tar  al  
Ayuntamiento,  es  cuanto.  
 

C. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ    
PRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDOR    

 
Grac ias  Regidora  Carmen Lucia,  adelante Secretar io ,  con voz  informativa.  
 

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

 
Con voz informativa,  hay un error ,  realmente es de s intax is ,  en el  d ictamen que fue 
noti f icado a cada uno de Ustedes ,  en la página once,  en el  penúlt imo párrafo ,  d ice:  
“En base a lo anterior, una vez analizada la propuesta de iniciativa de Reforma, éste Honorable 
Ayuntamiento considera necesario llevar a cabo los razonamientos lógico-jurídicos que se exponen a 
continuación.” Realmente a continuación no están los argumentos, están en los párrafos anteriores y 
entonces es pertinente corregir por la sintaxis nada más, que diga “es necesario llevar a cabo los 
razonamientos lógico-jurídicos expuestos.”, si, y lo demás no tiene cambio, es un error simple de sintaxis, 
es cuanto señor Presidente. 
 

C. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ    
PRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDOR    

 
E l  asunto que nos ocupa se encuentra lo  suf ic ientemente d iscutido y  deberá de ser 
sometido a votac ión.  Señor Secretar io ,  s í rvase tomar  e l  sentido del  voto.  
 

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

 
Con todo gusto Pres idente,  miembros de este Honorable Cab i ldo,  s í rvanse manifestar 
el  sentido de su voto de manera nominal ,  respecto  del  d ic tamen del  punto que nos 
ocupa.  
 
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 Jimenez Colombo. A favor. 
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Certifico en este momento la presencia en este Salón de Cabildo de los Regidores Xóchitl Acenet Casillas 
Camacho y Federico Domínguez Ibarra para efectos de la votación. 
 
Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

En contra. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

En contra. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez. 
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se cert i f ica que el  punto que nos ocupa ha s ido aprobado por  mayoría de votos de 
once votos a favor y  dos votos en contra es cuanto.   
 

C. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZC. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ    
PRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDORPRIMER REGIDOR    

 
Agotados los  puntos del  Orden del  D ía ,  declaro c lausurados los  traba jos de la 
presente Sesión Extraord inar ia de Cab i ldo,  s iendo las  quince horas  con cuarenta y  
c inco minutos del  d ía  d iez de febrero del  año dos mi l  quince.  Muchas gracias .  
 
 
 
 
 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 
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REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 

 
REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 

 
 
 
 
 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 
 
 
 
 
 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 
 
 
 
 
 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 
 
 
 
 
 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 
 
 
 
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 
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Esta foja corresponde al Acta 36/2015 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 10 de Febrero de 2015. 

 
 

SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
 
    
    
    
    

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 36/2015 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 10 de Febrero de 2015. 


