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SESIÓN SESIÓN SESIÓN SESIÓN EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTISIETEVEINTISIETEVEINTISIETEVEINTISIETE    DE DE DE DE OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE    DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL 

DIECISIETE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DIECISIETE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DIECISIETE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DIECISIETE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO     

DE AGUASCALIENTES 2017DE AGUASCALIENTES 2017DE AGUASCALIENTES 2017DE AGUASCALIENTES 2017----2019201920192019    

    

LIC. LIC. LIC. LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELMARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELMARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELMARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las nueve horas con 

cincuenta y tres minutos del día veintisiete de octubre del año dos mil diecisiete, damos inicio a los 

trabajos de la novena Sesión Extraordinaria de este Honorable Cabildo. Señor Secretario, sírvase  a 

pasar lista de asistencia, informe a esta presidencia si existe quórum legal.   

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMAYUNTAMAYUNTAMAYUNTAMIENTO Y IENTO Y IENTO Y IENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

En atención a la instrucción de la presidencia, procedo entonces a pasar lista de asistencia: 

 

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

Presente 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

Presente 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

Presente 

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

Presente 

Regidora Mónica Ledezma Gallegos 

 

Presente 

Regidor Gustavo Tristán López 

 

Presente 

Regidora Juana Cecilia López Ortiz 

 

Presente 

Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

Presente 

Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

Presente 

Regidor Mauricio González López 

 

Presente  

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo 

 

Presente 

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

Presente 

Regidora Hazel Montejano García Presente 
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Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya 

 

Presente 

Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

------- 

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

Presente   

Síndico Ma. de Jesús Ramírez Castro 

 

Presente 

 

Certifico que existe quórum legal, para desahogar los trabajos de la presente sesión, perdón, certifico 

la presencia de la Regidora Karla Cassio Madrazo. 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Gracias. Señor Secretario dé lectura al proyecto de Orden del Día y sométalo a votación de los  

presentes. 

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Se propone el siguiente: 

 

Orden del DíaOrden del DíaOrden del DíaOrden del Día    

 

1.1.1.1.      Declaratoria de apertura de la sesión; 

 

2.2.2.2.     Lista de asistencia; 

 

3.3.3.3.     Lectura y aprobación del orden del día; 

 

4.4.4.4.     Análisis, discusión y en su caso aprobación, del acta de sesión ordinaria celebrada el 10 de 

agosto de 2017; 

 

5.5.5.5.    Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Presidente Municipal, 

María Teresa Jiménez Esquivel, que contiene el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de 

Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año 2018, así como Tablas de Valores Unitarios de Suelo 

y/o Construcción que servirán de base para el cobro de los impuestos sobre la propiedad raíz, a 

fin de ser remitidas al honorable Congreso del Estado, en términos del artículo 36, fracción IV de 

la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;  
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6.6.6.6.     Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la cuenta de la hacienda pública, correspondiente 

al mes de julio de 2017, que presenta la Comisión de Hacienda; 

 

7.7.7.7.     Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la cuenta de la hacienda pública, correspondiente 

al mes de agosto de 2017, que presenta la Comisión de Hacienda;  

 

8.8.8.8.     Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la cuenta de la hacienda pública, correspondiente 

al mes de septiembre de 2017, que presenta la Comisión de Hacienda; 

 

9.9.9.9.     Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de la Presidencia, que contiene la 

modificación del acuerdo por el que se declaran como recintos oficiales el Salón Presidentes, el 

Segundo Patio del Palacio Municipal y la Sala Titulares del Instituto Municipal de Planeación, a fin 

de desahogar las sesiones ordinarias o extraordinarias del honorable Cabildo, para que tal 

declaración sea vigente hasta en tanto se concluyan los trabajos de remodelación del Salón 

Cabildo;  

 

10.10.10.10.    Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la proposición presentada por la Regidora Juana 

Cecilia López Ortiz, en su carácter de Secretaria del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, 

que contiene el Punto de Acuerdo mediante el cual, se solicita al Pleno de este honorable Cabildo, 

la aprobación para que la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2018, se pueda llevar a cabo 

a partir de las 18:00 horas del viernes 13 de abril de 2018, y hasta las 7:00 horas del lunes 7 de 

mayo de 2018; 

 

11.11.11.11.    Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen de la Comisión de Gobernación, que 

contiene la Iniciativa de reforma a los artículos 504 BIS, fracción VIII; 506, párrafo cuarto; 624; se 

adicionan los párrafos quinto y sexto al artículo 625; se reforman los artículos 628, en su párrafo 

primero; 804, párrafo segundo; 1156-BIS, inciso c), numeral 5; y 1424 del Código Municipal de 

Aguascalientes, presentada por la Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila; 

 

12.12.12.12.   Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Presidente Municipal, 

María Teresa Jiménez Esquivel, que contiene la opinión sobre la iniciativa de adición del capítulo 

XXV denominado “De los estímulos de protección civil” con el artículo 153 a la Ley de Protección 

Civil para el Estado de Aguascalientes, remitida por el honorable Congreso del Estado; 

 

13.13.13.13.   Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Presidente Municipal, 

María Teresa Jiménez Esquivel, que contiene la opinión sobre la iniciativa por la que se adiciona 

un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y se adiciona la 

fracción III al artículo 48 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, remitida por el 

honorable Congreso del Estado; 

 

14.14.14.14.   Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Presidente Municipal, 

María Teresa Jiménez Esquivel, que contiene la opinión sobre la iniciativa de adición a las leyes de 

ingresos de los Municipios del Estado de Aguascalientes, todas ellas vigentes para el ejercicio 

fiscal del año 2017, remitida por el honorable Congreso del Estado; 
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15.15.15.15.    Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación que propone la asignación condicionada de una fracción del lote número 3 de la 

manzana 1, con una superficie de 755.25 m2, del fraccionamiento Lomas de Vistabella segunda 

sección, a favor de la Secretaría de Servicios Públicos, para la construcción de un parque público; 

 

16.16.16.16.   Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación que propone el comodato condicionado, a favor de Asociación Religiosa Diócesis de 

Aguascalientes, para la construcción de un tempo católico, en un predio propiedad municipal con 

una superficie total de 1,014. 873 m2, ubicado en la calle Lomas del Centro, del fraccionamiento 

Lomas del Sur; 

 

17.17.17.17.    Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación en conjunto con el Síndico Procurador y la Síndica de Hacienda, que propone el 

comodato condicionado de la fracción 2 del lote número 12 de la manzana número 1, con una 

superficie de 318.96 m2, de un predio municipal localizado con frente a la avenida Vistas de 

Oriente, esquina con la calle Vistas de Oriente número 120, del fraccionamiento Vistas de Oriente, 

a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, para la consolidación y 

mantenimiento de un Centro Comunitario, en beneficio de la población del fraccionamiento Vistas 

de Oriente y su contexto; 

 

18.18.18.18.   Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, 

que contiene la solicitud de autorización de desafectación y enajenación de 2(dos) lotes de 

chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas propiedad municipal; 

 

19.19.19.19.   Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, 

que contiene la solicitud de desafectación y enajenación de residuos sólidos reciclables 

propiedad municipal; 

 

20.20.20.20.  Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, 

mediante el cual se autoriza al Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes endosar las 

facturas a los beneficiarios de la rifa realizada en el evento con motivo de la celebración del “Día 

del Servidor Público”; 

 

21.21.21.21.   Clausura. 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Gracias Secretario. Miembros de este honorable Cabildo, favor de manifestar mediante votación 

económica si aprueban el orden del día. Señor secretario, tome el sentido de la votación.  

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     
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DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban el 

orden del día para esta sesión. Certifico que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los 

presentes. 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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, someto a consideración de los presentes la 

dispensa de la lectura del acta de sesión del 10 de agosto de 2017, por lo que les solicito manifestarse 

mediante votación económica. Señor secretario, tome el sentido de la votación. 

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura del acta sometida a su consideración, dispensa de acta. Certifico que la dispensa 

de la lectura del acta fue aprobada por unanimidad de los presentes.  

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Gracias señor Secretario, le pido pregunte a los presentes si tienen alguna observación sobre el 

contenido del acta de sesión de fecha 10 de agosto de 2017. 

 

REGIDOR NETZAREGIDOR NETZAREGIDOR NETZAREGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA HUALCÓYOTL VENTURA ANAYA HUALCÓYOTL VENTURA ANAYA HUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

¿No debe de ser octubre?, es la previa. 

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODE GOBIERNODE GOBIERNODE GOBIERNO    

 

Estamos, la del 10 de agosto, el acta del 10 de agosto 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

¿No se dispensan las previas?, ¿o llevamos dos retrasadas? 

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    
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SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOGENERAL DE GOBIERNOGENERAL DE GOBIERNOGENERAL DE GOBIERNO    

 

¿Cómo? 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

Cada sesión vas aprobando y dispensando la previa, la sesión previa, la lectura de la sesión de 

cabildo previo, y nuestra previa fue la de octubre, ósea, creo que el tema es octubre, no es agosto, a 

menos, agosto ya fue aprobado en septiembre y en la primera de octubre ya fue aprobado 

septiembre, ahora estaríamos aprobando el acta de octubre, y en la primera de octubre vamos a 

aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria, se van aprobándose… 

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Desfasadas. 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

Se van aprobando las subsiguientes pues.   

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑLEONARDO MONTAÑLEONARDO MONTAÑLEONARDO MONTAÑEZ CASTROEZ CASTROEZ CASTROEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Traemos un desfase, pero bueno ahí vamos a tratar de irlo corrigiendo en los tiempos Regidor. 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

 

 

¿En octubre aprobamos cuál? La de julio. 

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Si es correcto. 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     
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No se están aprobando las previas. 

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

No, Entonces integrantes de este honorable Cabildo  les preguntamos si tienen alguna observación, 

después de la dispensa. Se ha dispensado la lectura, votamos dispensa. Ahora pregunto a los 

presentes si tienen alguna observación sobre el contenido del acta sometida a consideración. 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

 

 

Solo mis participaciones que realice. 

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO    

 

Después de las precisiones realizadas, entonces sírvanse a manifestar si aprueban ya el contenido, 

ahora el contenido. Se aprueba el contenido por unanimidad.  

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Para el QUINTO PUNTOQUINTO PUNTOQUINTO PUNTOQUINTO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el Dictamen de la Presidencia 

Municipal, que contiene Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio 

fiscal del año 2018, así como Tablas de Valores Unitarios de Suelo y/o Construcción que servirán de 

base para el cobro de los impuestos sobre la propiedad raíz, a fin de ser remitidas al honorable 

Congreso del Estado, en términos del artículo 36, fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes. Por tanto, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica, si 

autorizan dispensar su lectura. Señor Secretario, tome el sentido de la votación. 

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura del Dictamen sometido a su consideración. Certifico que la dispensa de lectura del 

Dictamen, fue aprobada por unanimidad de los presentes.  

 

C. MIEMBROS INTEGRANTES DEL C. MIEMBROS INTEGRANTES DEL C. MIEMBROS INTEGRANTES DEL C. MIEMBROS INTEGRANTES DEL     

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
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P R E S E N T E S.P R E S E N T E S.P R E S E N T E S.P R E S E N T E S.----    

    

    

 LICENCIADA MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLICENCIADA MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLICENCIADA MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLICENCIADA MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, en mi carácter de Presidenta Municipal 

de Aguascalientes, Aguascalientes, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracciones 

II, primer párrafo, y  IV, de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 70 de la 

Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36, fracción IV de la Ley Municipal para el Estado 

de Aguascalientes; y 31 fracción I, a), b), e), II,  34, 37 de la Ley  de Presupuesto, Gasto Público y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, ante este cuerpo 

colegiado de cabildo del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, reunidos en  sesión de Cabildo, me dirijo 

a Ustedes con la finalidad de presentar la propuesta del Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de 

Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año 2018; la cual se sustenta con base en los antecedentes 

y consideraciones siguientes: 

 

A N TA N TA N TA N T    E C E D E N T E S:E C E D E N T E S:E C E D E N T E S:E C E D E N T E S:    

 

PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:  Que de conformidad con lo establecido por la fracción IV, del artículo 31, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos, contribuir para 

los gastos públicos de la Federación,  de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que 

residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

 

En congruencia con la obligación antes referida, el propio texto Constitucional en la fracción 

IV, del artículo 115, establece que 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; según refiere el inciso c), los Municipios 

percibirán los ingresos derivados de la prestación de los Servicios públicos a su cargo.  

 

 Asimismo, el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo tercero y cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Ayuntamientos en el ámbito de su 

competencia, propondrán a las Legislaturas locales, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras  y las tablas de valores  unitarios de suelos y construcciones que 

sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad  inmobiliaria; Correspondiendo a 

las Legislaturas de los Estados aprobar las leyes de ingresos de los municipios.  

 

En consideración a la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos, la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes, se manifiesta en términos similares de conformidad con lo establecido en el artículo 

70; principios que se mantienen en la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en su artículo 

36, fracción IV, y  artículos 31 fracción I, incisos a), b), y e), fracción II, 34,37 de la Ley de Presupuesto, 

Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes, en los que se plasma, en 

el marco   hacendario, la facultad para que cada Municipio del Estado, de manera particular, proponga 

a la Legislatura Estatal, su propia Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de que se trate, atendiendo a 

las características y necesidades propias que los hace distintos entre sí. 
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El artículo  70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, establece lo siguiente: 

 

“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 
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. 
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.” 
 

 Asimismo, la presente propuesta del proyecto de la  Ley de Ingresos del Municipio de 

Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2018, cumple cabalmente con los extremos del artículo 31 de la 

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

sus Municipios, el cuál literalmente determina lo siguiente: 

 

“Artículo 31.- El Proyecto de Ley de Ingresos del Estado y, en su caso, el de los 
Municipios, incluirá cuando menos:  
 
I.- La exposición de motivos en la que se señale:  
• La política de ingresos definida conforme al Plan Sexenal y, en su caso, por los Planes 

de Desarrollo Municipal;  

• Los ingresos estimados para el año que se presupuesta;  

• La propuesta de ingresos derivados de financiamientos para el año que se 

presupuesta, que incluya monto, destino, justificación y la estimación de las 

amortizaciones;  
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• El saldo y composición de la deuda pública; y  

• Otros aspectos que se juzguen convenientes para justificar el proyecto de Ley de 

Ingresos correspondiente.  

II.- La estimación de ingresos desglosada por rubro de ingresos, para el año que se 
presupuesta.  
En el caso de los Proyectos de Ley de Ingresos de los Municipios, contendrán la 
propuesta de cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.”. 

 

SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO: El Proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el 

Ejercicio Fiscal 2018, es el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que ingresarán, 

en ese año a la hacienda pública municipal, provenientes de la recaudación de impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales, convenios, ingresos 

federales coordinados e ingresos extraordinarios. Con la finalidad de obtener la consolidación de un 

sistema de recaudación municipal que mantenga sus finanzas públicas sanas y transparentes; que 

proporcione mayor certidumbre al contribuyente en cuanto a las contribuciones que debe pagar; que 

permita, a su vez, ampliar la base de contribuyentes, cuidando los principios de generalidad, equidad 

y proporcionalidad que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  así como 

lo dispuesto en la  Ley de Hacienda para el Municipio de Aguascalientes, regulan estos ingresos y 

determinan los elementos constitutivos de las contribuciones,  exenciones,  así como los medios 

coercitivos de la autoridad municipal. 

 

En este contexto, es conveniente mencionar que  se propone  un  Proyecto de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, acorde 

a las necesidades  de su población y en el que se prevén los recursos necesarios para otorgar a la 

sociedad Aguascalentense servicios públicos de calidad, cuya ausencia o su deficiencia en los mismos 

son altamente susceptibles para la misma.  

 

El Proyecto  de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el 

Ejercicio Fiscal del Año 2018,  que se somete a la consideración y en su caso, aprobación por parte del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, se destaca lo siguiente: 

 

El proyecto de Ley de Ingresos se encuentra integrado por las cuotas aplicables a los impuestos, 

derechos, aprovechamientos, productos y contribuciones para el ejercicio fiscal 2018, las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el cobro del Impuesto a la 

Propiedad Raíz.  

 

MARCO NORMATIVO DE LA LEY DE INGRESOS MARCO NORMATIVO DE LA LEY DE INGRESOS MARCO NORMATIVO DE LA LEY DE INGRESOS MARCO NORMATIVO DE LA LEY DE INGRESOS     

 

Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y 

Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 31, fracción I, inciso a); así como lo estipulado en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, su artículo 18,  expongo lo 

siguiente:  
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La política  de ingresos que se encuentra definida  por el Plan de Desarrollo Municipal, se basa  

en un programa  encaminado al cumplimiento de metas anuales de la Ley de Ingresos, donde el 

objetivo medular es dar sustento a todos los programas  y proyectos municipales, garantizando los 

recursos financieros  suficientes establecidos en ley de ingresos por la Administración Municipal.   

 

Los objetivos primordiales proyectados para 2018, que esta Administración Municipal ha 

establecido para la elaboración de la presente Ley de Ingresos para  el Ejercicio Fiscal 2018,  van 

encaminados a: 

 

1) Lograr finanzas transparentes, que los contribuyentes sean los destinatarios finales de las 

contribuciones que este Municipio cobra año con año, para que las obras públicas y servicios 

brindados, sean el reflejo de lo trabajado y recaudado en cada ejercicio fiscal. 

 

2) Que cada importe a recaudar sea atendiendo al principio de  equidad, para todas las 

situaciones fácticas y legales que los distintos rubros plasmados en la presente Ley establecen, a fin 

de garantizar que lo recaudado es justo y acorde a lo que el contribuyente tramita y realiza, en su 

caso.  

 

3) Que las finanzas públicas municipales sean eficientes para lograr lo proyectado y sanear 

lo más a fondo la deuda pública municipal. 

 

4) Que la ley de ingresos sea un mecanismo que proyecte la realidad de la economía de 

nuestro Municipio, que permita aplicar una política fiscal prudente.   

 

5) El compromiso de esta Administración Municipal encaminado al beneficio de la ciudadanía. 

 

6) Que el principio de proporcionalidad se vea reflejado en cada articulado previsto en esta 

Ley, a fin de que las contribuciones establecidas cumplan con sus objetivos de recaudación y de 

eficiencia y por parte de este Municipio. 

 

Una de las estrategias planeadas por esta Administración Municipal es el implementar 

mecanismos innovadores que faciliten una eficiente recaudación, así como otorgar facilidades en los 

métodos de pago ante este ente público, a fin de respetar el tiempo de la población y la disposición 

para cumplir con sus obligaciones fiscales para con este Municipio. 

Se ha impulsado el gobierno digital en todos los trámites y pagos previstos en la Ley de 

Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2018, a fin de eficientar los servicios 

administrativos que este Municipio ofrece. 

 

De igual forma, se ha promovido una modernización hacendaria en cuanto al cobro de los 

impuestos y derechos, para ir acorde con la economía local y tomando como referencia los 

movimientos que el comercio ha tenido durante este año que termina 2017. 
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Esta Ley de Ingresos para 2018, ha entablado como meta el lograr obtener los recursos 

necesarios para atender de manera oportuna las necesidades de nuestro Municipio en cuanto a obra 

pública y saneamiento de finanzas. Así como obtener finanzas coherentes con la realidad de nuestra 

Ciudad.  

 

Por lo que es compromiso de esta Administración Municipal, que lo recaudado en este 

ejercicio fiscal 2018, se aplique de manera responsable y oportuna a las necesidades de la población 

más vulnerable, así como a la deuda pública municipal. 

 

La propuesta que se  pone a la consideración del H. Ayuntamiento en Pleno,  para el 

estimado de ingresos, se adopta garantizar una disciplina fiscal  estableciendo para ello  mecanismos  

para buscar una  mejor recaudación de los impuestos y derechos generados, las acciones a seguir  

para alcanzar dicho objetivo es que el Gobierno Municipal  mejorará y diversificará los medios a su 

alcance  para facilitar y simplificar  los mecanismos de recaudación para que los contribuyentes 

puedan cumplir  de una manera sencilla y  rápida con sus obligaciones, además, se optimizará el 

tiempo requerido  para la atención y el pago de dichas contribuciones  y se pondrá especial énfasis  

en el trato amable y de calidad de parte de los servidores públicos. Estas acciones serán ampliamente 

difundidas para que las personas estén en conocimiento de los lugares de pago, horarios y 

descuentos aplicables a las diversas contribuciones, asimismo cuando sea el caso, se mejorarán los 

procedimientos  de requerimiento de las contribuciones, privilegiando el trato justo, empático y 

responsable para tal efecto.  

 

Es de señalar que prevalecen incentivos fiscales se estipulan exenciones y descuentos para 

jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados,  cuidado y protección del medio ambiente 

para el fomento de la cultura ecológica entre otros.  

 

Se plantea la estimación de los ingresos a obtener durante el ejercicio fiscal del 2018, 

considerando una actualización de las cuotas o tarifas en general del 4%  por inflación, de manera 

general, a fin de que la ley de ingresos lleve el mismo criterio, con lo que se mantienen de forma 

inalterada y en beneficio de los contribuyentes, dentro de un contexto de respeto a la economía de 

los ciudadanos hidrocálidos, se sustenta fundamentalmente en aquellas áreas que se refieren a la 

prestación de servicios por parte del Ayuntamiento, por lo que con ello sólo se pretende llegar a un 

punto de equilibrio entre los servicios otorgados y el costo que representa para el municipio dicha 

prestación, relacionando el costo de los bienes y servicios necesarios para la prestación de los 

servicios, infraestructura, y los programas sociales y de innovación.  

 

En atención a la Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, 

vertido en el Decreto publicado el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación; la unidad 

de medida y actualización se convierte en la unidad de cuenta que se utilizará como índice, base, 

medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.    
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Consecuentemente, se advierte que las cuotas y tarifas señaladas en el Proyecto de la Ley 

de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, 

estarán calculadas en unidades de medida y actualización, luego entonces las variaciones en su valor, 

calculadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se reflejarán en los ingresos del 

Municipio. 

 

A fin de lo anterior y siguiendo con lo establecido en el artículo 18, de la Ley de Disciplina 

Financiera  de las Entidades Federativas y sus Municipios, los formatos  de proyecciones de ingresos, 

las cuales fueron realizadas de acuerdo a las premisas empleadas en los criterios generales de 

política económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el formato de resultados 

de ingresos emitidos por la CONAC: 

 

 
 
 

La presente proyección de ingresos ha sido elaborada de acuerdo a los criterios generales de 

política económica 2018, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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ASPECTOS RELEVANTES EN EL PROYECTO DE LEY DEASPECTOS RELEVANTES EN EL PROYECTO DE LEY DEASPECTOS RELEVANTES EN EL PROYECTO DE LEY DEASPECTOS RELEVANTES EN EL PROYECTO DE LEY DE    

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESINGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESINGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESINGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    

PAPAPAPARA EL EJERCICIO FISCAL 2018RA EL EJERCICIO FISCAL 2018RA EL EJERCICIO FISCAL 2018RA EL EJERCICIO FISCAL 2018    

    

IMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOS    

    

IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZIMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZIMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZIMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZ    

  

Respecto de los conceptos de ingreso que se detallan  en el presente proyecto normativo se 

realiza las siguientes precisiones  relativas al Impuesto a la Propiedad Raíz, el incremento en la 

recaudación a este impuesto para el ejercicio fiscal 2018, en relación con el ingreso estimado a 

recaudar al cierre del 2017, se tiene una estimación de $218,400,000.00 (Doscientos Dieciocho 

Millones Cuatrocientos Mil pesos 00/100 M.N.) y del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 

de $137,500,000.00 (Ciento Treinta y Siete Millones Quinientos Mil pesos 00/100 M.N.), que 

corresponde al 4% del índice inflacionario. 

 

En el Capítulo II, relativo a Impuestos sobre el Patrimonio, Impuesto a la Propiedad Raíz, en el 

Artículo 24, establece qué bienes serán objeto de este impuesto, únicamente se modifica la redacción 

para mejor interpretación, para quedar de la siguiente manera: 
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Artículo 24Artículo 24Artículo 24Artículo 24.- Serán objeto de este impuesto, además de lo dispuesto por el artículo 41 de 

la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, los siguientes: 

I.I.I.I. Los predios urbanos, los predios urbanos en régimen de propiedad en condominio, 

rústicos o rurales, ejidales o comunales y predios que por sus diversas características se 

encuentren en transición conforme a lo establecido por el Instituto Catastral del Estado y 

además: 

II.II.II.II. ……… 

La Secretaría de Finanzas Públicas Municipales aplicará exenciones del pago de este 
Impuesto a los inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos, que cuenten 
con la respectiva declaratoria a que refiere la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, emitida por el Presidente de la República o en su 
caso por el Secretario de Educación Pública, y además que cuenten con el visto bueno 
por escrito por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, a la par de acreditar que dichos inmuebles se 
encuentran en buen estado de conservación. Esta exención deberá solicitarse por el 
propietario del inmueble”. 

 

El Artículo 26Artículo 26Artículo 26Artículo 26 dispone: Se tomará como base gravable de este impuesto, el valor 

catastral, el cual será determinado por el Instituto Catastral, y se compondrá de la suma 

de los productos de la superficies de terreno y/o construcción por su valor unitario, según 

lo dispuesto en la Ley de Catastro del Estado de Aguascalientes, debiéndose tomar en 

consideración el Anexo 1 que contiene las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y/o 

Construcción.  

 

El segundo párrafo que dice: “para predios urbanos, en transición y rústicos o rurales sin 

estudio técnico catastral, la base será determinada por la Secretaria de Finanzas 

Municipales, mediante avalúo.”. 

 

Se propone la siguiente redacción: “para predios urbanos, en transición,  rústicos o rurales sin 

estudio técnico catastral, la base es o será determinada por el Instituto Catastral mediante avalúo 

catastral, de acuerdo la Ley de Catastro del Estado de Aguascalientes.”. 

 

Lo anterior, obedece a que de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Catastro 

del Estado de Aguascalientes, la facultad de realizar el estudio técnico catastral y emitir el avalúo 

catastral corresponde al Instituto Catastral, y no a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, que 

deberá ser la base para el cobro del impuesto. 

 

La base gravable del impuesto, que es el valor catastral, el cual será determinado por el 

Instituto Catastral; se modifica el párrafo primero de la fracción segunda, en el sentido de que 

aparezca de la siguiente manera: “Los valores con motivo de operaciones de venta , hipoteca o 

cualquier otra que determine un valor distinto al que aparezca en los padrones o registros catastrales 

o fiscales, siendo superiores a los registrados, producirán efectos de valor catastral, y serán 
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considerados como base para el pago del impuesto, esto es para una mejor interpretación del 

precepto legal.” 

 

El    Artículo 27Artículo 27Artículo 27Artículo 27, que establece las tasas aplicables a la base gravable, para determinar el 

impuesto a cargo del contribuyente se incrementa en un 4% para predios rústicos y predios urbanos 

con y sin edificación, de acuerdo al factor inflacionario. 

 

En el mismo precepto, se propone la tasa a los predios en transición, adicionando la fracción 

tercera, al estar contemplados en la Ley de Catastro del Estado de Aguascalientes, se debe 

establecer una forma de contribución diferente a los determinados como Urbanos, Rústicos o Rurales, 

y que por sus condiciones sean susceptibles de algún cambio de actividad primaria de acuerdo a su 

localización geográfica, y por presiones de crecimiento poblacional, independientemente de contar 

con servicios públicos, vialidades trazadas e infraestructura urbana. Por lo anterior, se propone 

establecer dos tasas para los casos aplicables a predios “en transición” con edificación y sin ella. 

 

Derivado de lo anterior, y justificando lo mencionado en la Ley de Catastro del Estado de 

Aguascalientes, la tasa propuesta para predios en transición sin edificación, es 4.97 al millar, misma 

que fue determinada tomando en consideración que las tasas para predios en transición, ya se venía 

aplicando para los ejercicios fiscales desde al año 2009 y, hasta su última aplicación en el año 2014, y 

tomando en cuenta la última tasa aplicada de 4.09 en 2014, y siguiendo el índice inflacionario del 4% 

anual hasta el año 2018 resulta la tasa antes mencionada.  

 

Ahora bien, para los predios en transición con edificación, se propone una tasa de 2.46 al millar 

anual, en virtud de que los valores catastrales para construcción en estos predios, son notablemente 

inferiores en comparación con los predios Urbanos edificados y realizando la consideración de ser 

equitativo a este tipo de predios, sin desproteger al contribuyente y sin que exista posibilidad de 

afectación a las arcas municipales.  

 

La cuota mínima se establece en $227.00 (Doscientos Veintisiete pesos 00/100 M.N.), resultando 

de incrementar de acuerdo al factor inflacionario en un 4% a la cuota mínima actual de $218.00 

(Doscientos Dieciocho pesos 00/100 M.N.), así mismo se conserva la aplicación del descuento sobre 

esta cuota, para personas vulnerables y tercera edad, por cuestiones históricas en dicho descuento. 

 

El Artículo 28Artículo 28Artículo 28Artículo 28, cabe hacer mención,  que al probarse el proyecto de la Ley de Ingresos en cita, 

por este Honorable Ayuntamiento, se dan por aprobadas las Tablas de Valores de Suelo y 

Construcción aplicables para el ejercicio  2018, mismas que son aprobadas por el H. Congreso del 

Estado de Aguascalientes y publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Aguascalientes  conformadas según el anexo. 

 

El actual Artículo 29Artículo 29Artículo 29Artículo 29, se reforma para mejor interpretación del contribuyente, y con ello nos 

sirva como fundamento legal para la defensa de los Juicios de Nulidad que se entablan en contra del 

Municipio de Aguascalientes. 
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En el Artículo 30Artículo 30Artículo 30Artículo 30, se reforman  las fracciones I, II y, III, en donde se especifica el descuento a 

aplicarse en el pago del impuesto determinado en efectivo o con tarjeta de crédito, así como el 

periodo de pago; respecto de la fracción I, se especifica la modalidad de pago en una sola exhibición 

en efectivo o tarjeta de crédito, así mismo en la fracción II, la especificación se precisa las promociones 

de las Instituciones Bancarias, lo anterior atendiendo a los requerimientos del departamento de 

recaudación con las Instituciones Bancarias. 

 

 En relación a la fracción IIIfracción IIIfracción IIIfracción III, del mismo Artículo 30, se reforma; se aplica el beneficio sólo a 

personas físicas, ya que se trata de beneficiar a la población en situación de escasos recursos y que 

sea el único inmueble registrado a su nombre; lo anterior para que no exista confusión ante el 

contribuyente, en los descuentos aplicables y del mismo personal que lo tramita.  

 

En el mismo precepto 30, en la fracción IVfracción IVfracción IVfracción IV, numeral 5, se adiciona la palabra multa, toda vez 

que no la contempla, es decir, cuando un contribuyente no pago su impuesto predial dentro de los 

tres primeros meses que ordena la ley, con un 10% de descuento, al día primero de abril de ese 

ejercicio fiscal se le aplicarán las multas, actualización y recargos, que así se ha venido realizando 

durante varias ejercicios fiscales. Pero es el caso, que el numeral o en comento establece:  

 

“Fracción IV,  5).- Este impuesto, podrá pagarse en el transcurso del año sin que se generen 
recargos y actualización”, es decir que como se trata de personas especificas dentro del precepto 

legal, pueden pagar su impuesto durante todo el ejercicio fiscal, sin accesorios, pero al no especificar 

la palabra multa, puede darse el caso de que así sea, se cobre, por ello se adiciona la palabra multa. 

 

Así también, se propone modificar para una mejor redacción en el artículo 30, inciso a), en 

donde se propone quitar la frase “si así” para que diga: “Al cónyuge supérstite que lo acredite con el 

acta de matrimonio, de defunción e identificación oficial con fotografía, en este único caso, el 

descuento podrá concederse si el inmueble fue propiedad del cónyuge (de cujus), y el supérstite tiene 

ahí establecida su casa habitación;”. 

 

También en el mismo artículo 30, fracción Vfracción Vfracción Vfracción V, inciso c), se adicionan las palabras “de edad”,  

porque habla de la prestación de los servicios de asistencia social, a las instituciones ahí señaladas, y 

únicamente dice: “menores”, lo anterior para una mejor redacción y aplicación del descuento, ya que 

de dejarlo así, sería una interpretación confusa, o no se podría aplicar. 

 

La Fracción VIFracción VIFracción VIFracción VI, del Artículo 30, dice: 90% de descuento en inmuebles sin construcción de 

interés social cuya superficie de terreno sea de 90m2 o menos, siempre y cuando sea la única 

propiedad registrada a nombre del contribuyente, durante el ejercicio fiscal 2017. Si al aplicar el 

descuento anterior la cantidad a pagar determinada es inferior a $196.00  (Ciento Noventa y Seis 

pesos 00/100 M.N.), se reforma, por constituir un perjuicio en la Hacienda Pública Municipal, toda vez 

que los predios  en esta situación representa el 1.5% del total del Padrón Catastral Municipal, además 

de que por el descuento tan alto cae siempre el cobro mínimo anual, sin embargo al reformar dicha 

fracción, estas cuentas pagarán con el tope, aunado a que estos supuestos son personas morales, 

por lo que no constituye una equidad tributaria en comparación a la población en situación de 

escasos recursos.  
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Se propone quedar de la siguiente forma: “VI.VI.VI.VI.- Los predios sin construcción de interés social 

cuya superficie de terreno sea de 90 metros cuadrados o menos, siempre y cuando sea la única 

propiedad registrada a nombre del contribuyente, en esta situación contribuirán como predios 

urbanos sin edificar, de acuerdo al artículo 27 fracción II inciso b) de la Ley de Ingresos para el 

Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2018.”. 

 

En materia del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles,  no se realiza ningún tipo de 

reforma o adición seguirá normándose en los mismos términos en que se regula en la actual Ley de 

Ingresos.    

 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS     

    

DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS    

Derechos por el uso, gocDerechos por el uso, gocDerechos por el uso, gocDerechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes  de dominio públicoe, aprovechamiento o explotación de bienes  de dominio públicoe, aprovechamiento o explotación de bienes  de dominio públicoe, aprovechamiento o explotación de bienes  de dominio público    

 

En este apartado en lo tocante a los derechos por uso, goce y aprovechamientos o 

explotación de bienes del dominio públicos afectos a los servicios que administra la Dirección de Dirección de Dirección de Dirección de 

Mercados, EstMercados, EstMercados, EstMercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales del Municipio de Aguascalientesacionamientos y Áreas Comerciales del Municipio de Aguascalientesacionamientos y Áreas Comerciales del Municipio de Aguascalientesacionamientos y Áreas Comerciales del Municipio de Aguascalientes,  esta Dirección  

expone las siguientes precisiones para el proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2018:  

 

Todos los incrementos propuestos dentro del proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2018, corresponden al 4% equiparado al aumento de 

precios, de bienes y servicios en el país, mejor conocido como “inflación”, tomando como base de 

referencia la cantidad ya aprobada en la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 

 

• En el artículo 40 del proyecto de Ley, se determinó cuáles son los tipos de juegos 

mecánicos y cuál es el tipo de cobro por contribución de los mismos en las fiestas tradicionales, 

parroquiales y de barriada, se agrega únicamente la figura de juego mecánico chico sustituyendo los 

juegos mecánicos de 1 a 9 metros, ya que no existe físicamente juegos mecánicos con esas esas 

medidas, siendo juegos individuales menores al metraje señalado los que se encuentran operando 

dentro del Municipio Capital. 

 

• Se cambió la determinación del concepto de cobro por uso de piso en los tianguis públicos 

municipales, de cada metro cuadrado a “cobro por cada metro lineal” que contempla el artículo 40, artículo 40, artículo 40, artículo 40, 

Fracción IVFracción IVFracción IVFracción IV, numeral 2), de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 

2017, en virtud de que el cobro actual representa un incremento del 50%, cantidad y cobro 

desproporcionado y desprovisto de toda legalidad y justicia en equiparación a los ingresos que 

obtienen los ciudadanos comerciantes por la venta de su productos, considerando que es un sector 

de la sociedad vulnerable por los pocos ingresos económicos y que actualmente se están viendo 
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afectados aún más en sus ingresos por el cobro desproporcionado, por ello, el cambio de esquema 

por cobro lineal, es decir, por lo que mida de frente su puesto, lo cual representa la solución a la 

problemática señalada. 

 

• El artículo 59artículo 59artículo 59artículo 59, de la Ley de Ingresos para 2018, tuvo modificación en su párrafo Séptimo y se 

agregó un párrafo Octavo, en virtud de establecer de manera clara y precisa la justificación por la 

cantidad y forma de cobro para la renovación de licencia para los que presenten el servicio público de 

estacionamiento y/o pensión, así dar cumplimiento al principio de proporcionalidad y equidad tributaria 

que establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

 

• Con relación al artículo 40, fracción II40, fracción II40, fracción II40, fracción II, de la Ley de Ingresos 2018,  referente al Uso y 

Explotación de los espacios siguientes afectos al servicio público de parques y jardines. 

 

En cuanto a los conceptos que presentan un incremento mayor al autorizado, me permito 

referir que la ley de Ingresos no había sido sujeta a modificaciones integrales sólo se incrementaba el 

porcentaje anual que, de manera sistematizada se le aplicaba, es por ello y en base a las nuevas 

consideraciones y necesidades, es que se solicita el incremento mayor del 4%, incluso se ha visto un 

constante incremento en la visita de la ciudadanía a los parques, lo que se debe considerar en dichos 

costos, pues como es bien sabido, los índices de precios van en aumento y muchos de ellos en formas 

considerables, por lo tanto es imposible seguir manteniendo los que se tenían hace ya varios años. 

 

En algunos casos los costos como el de las cafeterías y loncherías se incluye el 4% de 

incremento así como, el costo de la energía eléctrica a razón de $195.00 (Ciento noventa y Cinco 

pesos 00/100 M.N.) mensuales, es por ello que se ve afectado el costo del permiso, puesto que la 

energía eléctrica se toma de los mismos parques en donde se ubican. 

 

• En cuanto a los cobros de nueva creación se propone sean adicionados ya que dichos 

conceptos no eran contemplados en la ley anterior; cabe señalar que los cobros propuestos se 

obtuvieron en base al mantenimiento de uso de las instalaciones, daños y otros conceptos de 

equipamiento requeridos para dar el servicio. Dicha adición se propone debido a que no se había 

presentado el supuesto; por lo tanto la justificación lo es, que se requiere una regulación para ciertos 

giros que no se manejaban anteriormente como los son: cursos de vacaciones dentro de los parques, 

ya sea por semana o por periodo vacacional, la escuelas de deportes, por día o por mes, así como la 

exposición y o exhibición de auto motores, por día, lo anterior es para subsanar los daños 

extraordinarios que se realizan a los parques. 

 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DSERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DSERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DSERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALE DESARROLLO SOCIALE DESARROLLO SOCIALE DESARROLLO SOCIAL    

 

La Secretaría de Desarrollo Social,  plantea su propuesta para el Proyecto de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Aguascalientes  para el ejercicio fiscal 2018 en los siguientes términos: 
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Las modificaciones realizadas al artículo 43artículo 43artículo 43artículo 43 del proyecto de ley en cita,  derivan y tienen 

plena justificación en la reforma de fecha 20 de marzo de 2017, al Código Municipal de Aguascalientes, 

en el numeral 98, fracción XIII, mediante el cual se le da una nueva estructura orgánica a la Secretaría 

de Desarrollo Social, consecuentemente las Direcciones que la conforman cambiaron de 

denominación. 

 

Se propone que en el artículo 43artículo 43artículo 43artículo 43 de la Ley de Ingresos para 2018, las cuotas de recuperación 

que cobre el Municipio por las actividades o servicios que presta a través de la Dirección de Activación 

Física, Recreación y Deporte, de la Secretaría de Desarrollo Social, serán las siguientes: 

 

En cuanto a la fracción IV, del referido artículo 43 del presente proyecto de Ley de Ingresos, 

se establezca en la Alberca Municipal, un incremento del 21% en la cuota mensual, a fin de dar el 

adecuado mantenimiento a las instalaciones. Otorgando un 50% de descuento a usuarios adultos 

mayores, pensionados, jubilados y discapacitados. 

 

Se adiciona en la fracción VI, un nuevo concepto indicado en el inciso c) y d) y  éste se recorre 

al inciso e), para quedar como sigue: 

 

VI. Actividades en los centros e instalaciones deportivas municipales:Actividades en los centros e instalaciones deportivas municipales:Actividades en los centros e instalaciones deportivas municipales:Actividades en los centros e instalaciones deportivas municipales:    

 
a) Membresía familiar (con  
derecho a 2 disciplinas por  
persona) 

 
$136.00 

b) Membresía individual (con 
derecho a 2 disciplinas por  
persona) 

 
 

   110.00 
c)Membresía para liga deportiva  
de futbol organizada por el 
Municipio, por equipo: 
 

 
    300.00 

d)Arbitraje, para liga deportiva de 
futbol organizada por el 
Municipio, por equipo: 

 
1. Para futbol 7: 
 
Categoría infantil: 
Categoría juvenil: 
Categoría libre: 
 
2. Para futbol soccer: 

 

     
 
 
     
 
 

      52.00 
  85.00 
 130.00 
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       Categoría infantil: 
       Categoría juvenil: 

 Categoría libre: 
 
3. Tripleta de árbitros: 

 
Los equipos deberán cubrir la 
cuota de recuperación al 
Municipio antes de cada partido 
y presentar su comprobante. 
 

 98.00 
  130.00 
  200.00 

 
  585.00 

e) Renta de cancha de squash 
(por hora) 

 
   40.00 

 
Lo anterior, se justifica en virtud de que, una de las actividades torales desempeñadas por la 

Dirección de Activación Física, Recreación y Deporte, es la organización de ligas municipales de futbol, 

dentro de las cuales se cuenta afortunadamente con una alta participación de la ciudadanía, sin que 

se advierta renuencia por el pago de este concepto, el cual además de obtener ingresos para el 

Municipio, genera en el ámbito de competencia del área encargada de desarrollar la actividad, un 

mejor control sobre el registro de equipos y participantes, así como un sustento para que  los usuarios  

hagan valer sus derechos respecto a su participación. 

 

Siguiendo en el contenido del artículo 43, se expresa que se elimina la fracción XI, en virtud de 

que dichos conceptos no son de competencia de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

 

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS    PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANOPRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANOPRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANOPRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO    

 

Respecto  de los derechos municipales que se cobran por servicios  prestados por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano le corresponden los articulados del 60  a la 7660  a la 7660  a la 7660  a la 76 del proyecto de Ley 

de Ingresos para 2018, encuadrando en este Capítulo los trámites que corresponden a dicha 

Dependencia Municipal, ya que en la Ley de Ingresos 2017, se encuentran varios rubros y/o artículos 

fuera de este Apartado aun cuando son competencia y son atendidos por esta Secretaría. 

 

 Dentro de los servicios prestados en este Apartado, se encuentran los trámites de licencia 

de construcción, números oficiales, permisos para perforación de la vía pública para canalizaciones e 

instalación de mobiliario, constancias de alineamiento y compatibilidad urbanística, subdivisiones  y 

fusiones de predios, anuncios permanentes y provisionales, limpieza de predios, todo ello respecto de 

servicios otorgados por la Dirección de Control Urbano; y de los servicios  otorgados por la Dirección 

de Fraccionamientos, están los trámites de opinión técnica para  la autorización de desarrollos, así 

como su control y seguimiento; supervisión de obras de urbanización, relotificaciones, levantamientos 

topográficos, y urbanizaciones cerradas, y en cuanto a productos los formatos de trámites, 

constancias y bitácoras de obra, carnets de perito, etc. 
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En el artículo 60artículo 60artículo 60artículo 60 del proyecto de Ley de Ingresos para 2018, se han contemplado beneficios 

en esta materia, tales como, descuento del 50% en trámites relativos a constancias de alineamiento y 

compatibilidad urbanística, número oficia y licencia de construcción a personas con discapacidad, 

pensionadas, adultos mayores de 60 años de edad pensionados o jubilados; exención de pago de 

derechos por usos del suelo, números oficiales y las licencias de construcción y terminación de obra 

sobre bienes inmuebles en los que se ejerzan funciones de derecho público; el 80% en licencias de 

construcción, alineamientos y expedición de número oficial, a las viviendas de interés social o tipo 

popular que no excedan en valor de venta de los $311,451.65 (Trescientos Once Mil Cuatrocientos 

Cincuenta y Un pesos 65/100 M.N.); con el ánimo de promover la densificación  de la zona centro y 

área consolidada de la Ciudad de Aguascalientes, se otorga un descuento del 60% en el monto total 

de los derechos municipales de licencia de construcción a los propietarios que durante 2018, la 

tramiten para edificar lotes baldíos localizados dentro del perímetro de la Avenida Aguascalientes; por 

otro lado, se otorga un descuento del 50% del monto total de los derechos municipales que 

contempla dicho artículo 60 del proyecto de Ley, para quienes ejecuten en sus proyectos jardines en 

azotea denominados “techos verdes” y “muros verdes”; de igual forma, se otorga un descuento del 2% 

en pago de derechos en línea por servicios prestados; también, se sigue contemplando el apoyo para 

quienes inicien operaciones o amplíen las existentes según las reglas ya previstas en 2017. Asimismo, 

se transfiere a este primer artículo del Capítulo de Desarrollo Urbano el contenido íntegro del artículo 

65, relativo a la exención de pago de derechos a las viviendas de tipo económico financiadas por 

organismos de vivienda. 

    

Se propone una gradual reestructura de los conceptos, cuotas, tasas y tarifas con base al 

objeto real de la contribución, que es el cobro equitativo y proporcional del servicio que se presta en el 

tema de las contribuciones llamadas derechos. 

 

Es preciso señalar, que la disposición que establece la retención del tres al millar de la obra 

pública licitada se encuentra en la ley vigente en  su artículo 67, por lo que se propone su traslado 

como párrafo octavo y noveno de artículo 60 del proyecto de Ley, ya que se requiere generar el 

espacio para  trasladar a este Capítulo en el orden que corresponde los actuales artículos 42 y 43, 

que versan sobre cobros por aprovechamiento de la vía pública con mobiliario urbano y cableado, que 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano.  

 

El artículo 61artículo 61artículo 61artículo 61 del presente proyecto de Ley, siendo en 2017 el 69, contiene un rubro nuevo 

para el otorgamiento de la constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística, como lo es el 

parque solar fotovoltáico.  

 

En la fracción primera, del artículo 61 del proyecto de Ley de Ingresos 2018, referida a las 

constancias de alineamiento (uso del suelo) se propone una determinación fija de cuotas en razón de 

que los derechos por servicios deben tasarse y cobrarse de forma equitativa y proporcional al servicio 

que se presta. Sin embargo se verá en políticas de descuento, los subsidios que se den a cada 

supuesto previsto en 2017, a fin de que el pago real que haga el contribuyente durante 2018 no sea 

más que el 4% del índice inflacionario que contiene la presente iniciativa. 
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Las subdivisiones que autoriza el municipio según facultades previstas en COTEDUVI, es la de 

autorizar subdivisiones de hasta 10 mil metros que es una autorización para desarrollar vivienda, sin 

tener que tramitar fraccionamiento o condominio ante la autoridad estatal.  

 

Se parte entonces de la idea que las subdivisiones deben calificarse no por la zona en que 

vive el dueño del predio, sino por el fin para el que se divide el predio. 

 

Cobrar mucho no significa necesariamente cobrar bien. Imponer tarifas tan altas como las 

actuales ha producido, en muchos casos,  vedar a los herederos de una masa hereditaria separar sus 

bienes y continúan frecuentemente con problemas por las altas contribuciones que trae aparejada la 

cosa común. 

 

Es así, que en el ánimo de motivar el desarrollo urbano dentro de la ciudad y demás centros 

de población de forma ordenada, así como dar oportunidad a la regularización de los predios en 

copropiedad o que son factibles de desarrollarse mediante la  acción urbanística de subdivisión de 

predios, se propone reclasificar por tipo de acción a ejercitarse y no por el tamaño del predio. 

 

En esta propuesta se clasifican las subdivisiones en formas diferentes: 

 

1.  Subdivisiones que tramita el desarrollador de vivienda, dentro de un terreno urbano en 

zona consolidada de hasta los 10,000m2, separando las fracciones resultantes en predios de hasta 

100, pagarían $1,176.00, predios de hasta 200 m2 pagarían $1,980.00 y predios de hasta 300 m2 

pagarían $3,960.00 (Tres Mil Novecientos Sesenta pesos 00/100 M.N.). 

 

De manera, que en cualquiera de los tamaños de lotes habitacionales existentes, el 

fraccionador pagará lo mismo si lo que desarrolla es un máximo de 10 mil m2, que es lo que el 

COTEDUVI le permite a los municipios.  

 

En un predio de 10,000 m2, caben 85 lotes habitacionales de 90 m2, descontando la vialidad 

necesaria para dar acceso y pagaría por todos  $99,960.00 (Noventa y Nueve Mil Novecientos 

Sesenta pesos 00/100 M.N.). 

 

En el mismo predio caben 50 lotes habitacionales de 150 m2, descontando la vialidad, 

pagando por cada lote $1,980, pagaría $99,000.00 (Noventa y Nueve Mil pesos 00/100 M.N.). 

 

En ese mismo predio si el promotor desarrolla vivienda de 300, cabrían 25 lotes, que al pagar 

por ellos $3,960.00 (Tres Mil Novecientos Sesenta pesos 00/100 M.N.), pagaría $99,000.00 (Noventa y 

Nueve Mil pesos 00/100 M.N.). 

 

2. La subdivisión que se requiere para regularizar subdivisiones de fincas que comparten 

escritura pero se encuentran independientes o bien de lotes grandes que admiten subdivisión sin 

afectar el lote tipo. Cobrándose $608.00 por predio o finca. 
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3. También se distinguen subdivisiones que se necesitan para disolver copropiedades y 

repartir herencias que es un trámite común, aquí se propone cobrar tarifa de $4.00 pesos para 

cualquier uso del suelo, sobre toda la superficie a subdividir y no restar predios de mayor tamaño y 

cobrar los demás, pues ello no tiene razón de ser.  

 

La ley de ingresos no puede estar ajena o indiferente a las realidades de la sociedad. Debe 

ser el instrumento por el que el municipio se procura ingresos por diversas contribuciones, entre ellas 

los “derechos” por servicios. De manera que la agilidad en los trámites y la accesibilidad en los costos 

brindan a la ciudadanía un clima de negocios favorable y regularización de sus diversas necesidades 

jurídicas sin contratiempos.  

 

Las contribuciones llamadas derechos deben ser cobros basados en la actividad que se 

ejecuta al brindar el servicio y no gravar las posibilidades económicas de la persona a la que se le 

brinda el servicio. Sobre todo porque después del COTEDUVI con el dictamen estatal de congruencia 

urbanística que cobra SEGUOT este año en $3,365.00 (Tres Mil Trescientos Sesenta y cinco pesos 

00/100 M.N.), más el levantamiento catastral que cobra el Instituto Catastral, las subdivisiones le salen 

al ciudadano cada vez más costosas. 

 

En la fusión no se requiere distinguir por lote sino por superficie fusionada y uso del suelo a 

que se destinará, así se reducen todas las tarifas que son inequitativas y desproporcionales y la 

fórmula para cálculo es sin restar ninguna superficie mayor o menor, sino multiplicar la superficie total 

fusionada por la tarifa según su uso urbano, semiurbana o en transición y rustico. Esto es así porque 

en la zona urbana, los predios gozan de todos los servicios, en la semiurbana de por lo menos dos 

servicios y en la zona rustica uno o ninguno. 

 

En la mayoría de los ingresos lo que se propone es el incremento del 4% por inflación para el 

2018. En algunos casos muy específicos como en el supuesto descrito en el artículo 66, fracción IVartículo 66, fracción IVartículo 66, fracción IVartículo 66, fracción IV, 

de este proyecto de Ley, en el que el aprovechamiento por el cableado aéreo se propone a un costo 

de $150.00 (Ciento Cincuenta pesos 00/100 M.N.) el metro lineal, considerando que la administración 

pasada subió a $1,000.00 (Un Mil pesos 00/100 M.N.) el metro lineal, cuando en el 2016, era de $1.50 

(Un peso 50/100 M.N.) el metro lineal, esto es un incremento del 33,333.%, por lo que el disparado 

incremento repercutió en un detrimento a las arcas municipales, porque ese ingreso no se captó, no 

hubo quien pagara esa cantidad.   

 

En esta tesitura y con la finalidad de evitarnos juicios que invocan la ilegalidad de cobrar 

distinto por el mismo trámite, el artículo 65artículo 65artículo 65artículo 65 del proyecto de Ley de Ingresos, propone una tarifa única 

de $55.00 (Cincuenta y Cinco pesos 00/100 M.N.) por metro cuadrado para construcción. Lo anterior 

para establecer que los derechos por el servicio de expedición de licencia es uno solo, para el cobro 

de licencias de construcción de obra nueva, ampliación, remodelación y/o adaptación de edificaciones, 

sin embargo, se ha acordado que se establecerá en políticas de descuento los supuestos que ya 

venían manejándose en la Ley 2017, a fin de que el incremento para cada uno de éstos sea sólo del 

4% final y no se aplique a todos la misma cuota fijada en Ley de Ingresos 2018. 
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En el artículo 65 artículo 65 artículo 65 artículo 65 del proyecto de Ley de Ingresos 2018, respecto al tema de la supervisión de 

las obras de urbanización en los desarrollos inmobiliarios, a través de las unidades externas de 

supervisión ha sido muy controvertido por los desarrolladores, debido a que en su concepción original 

las UES (Unidades Externas de Supervisión) vendrían a agilizar los procesos de municipalización 

reduciendo tiempos de revisiones pues una sola persona o supervisor de la UES asignada estaría al 

pendiente de todo, es decir de los trabajos, reportando tanto lo que revisa SEGUOT, que es la 

compatibilidad del proyecto ejecutado con el autorizado (ejemplo que las calles se tracen tal cual lo 

indica el plano autorizado), y de lo que revisa el Municipio que es la calidad de los materiales y la 

calidad de la ejecución de los trabajos mismos.  Con el fin de no pagar tantas supervisiones pues el 

INFONAVIT aportaría al Estado una cantidad para la asignación de la unidad y al final no lo hizo y de 

todos modos realiza con sus propios supervisores la supervisión. En cuanto al Gobierno del Estado 

este impulso la reforma desde 2010, así como el reglamento de asignación de las UES publicado el 11 

de octubre de 2010. De modo tal que desde 2011, en la ley de ingresos se plasmó el cobro por la 

supervisión de obras de urbanización a través de las Unidades Externas de Supervisión, haciéndose 

mediante porcentaje del presupuesto de obras de urbanización del 1.66% para vivienda económica, 

3.33% para populares y 5% para los demás tipos de fraccionamientos. 

 

Así durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, se cobró al promotor inmobiliario la supervisión de 

sus obras de urbanización mediante porcentaje de la cantidad que resultara de multiplicar el valor del 

metro cuadrado de urbanización por la superficie a urbanizar, y este lo pagaba en una sola exhibición, 

o bien en parcialidades, y una vez dentro de las arcas municipales ese dinero fue muy difícil hacer los 

trámites para hacer los pagos a las unidades externas por su trabajo, y como no se especificó plazo, si 

el promotor se salía de su calendario de obra, y la UES seguía yendo a revisar, entonces era del dinero 

del municipio que se le tenía que seguir pagando.   

 

Lo anterior provocó que para el año 2015, la Ley de ingresos determinó que el pago de la 

supervisión realizada a través de las UES se pagara por semana en una cuota fija de  $6,840.00 (Seis 

mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), para vivienda de interés social y de $9,108.00 (Nueve mil 

ciento ocho pesos 00/100 M.N.) para los demás tipos de fraccionamiento, considerando el calendario 

de obra propuesto por el fraccionador.  

 

Sin embargo también se insertó en la ley una fracción (IX) que señala que con fundamento en 

el artículo 607, del COTEDUVI a las unidades externas de supervisión se les pagará semanalmente 

$1,641.00 (Un Mil Seiscientos Cuarenta y Un pesos 00/100 M.N.), en desarrollos de interés social y 

$2,186.00 (Dos Mil Ciento Ochenta y Seis pesos 00/100 M.N.) en los demás tipos de desarrollo. 

 

En el 2016 y 2017 se siguió arrastrando las mismas disposiciones con los incrementos del 4%, 

encontrando que ahora los promotores inmobiliarios ya se dieron cuenta de que les cobramos. De lo 

anterior se colige que mientras que al desarrollador se le cobramos $9,851.21 (Nueve Mil  Ochocientos 

Cincuenta y Un pesos 21/100 M.N.) a la semana por la supervisión que realizan las UES y, a la UES la 

contratamos por sólo $2,364.38 (Dos Mil Trescientos Sesenta y Cuatro pesos 38/100 M.N.) a la semana, 

ello significa que el Municipio se queda con $7,486.83 (Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis pesos 

83/100 M.N.) esto es las 2/3 partes de lo que paga el fraccionador, pero igualmente no se da la 

eficiencia o fluidez en los procesos de municipalización o entrega de los desarrollos a las asociaciones 
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de condóminos. El Municipio lleva haciendo esto ya tres años con este 2017, y sobre el particular la 

CANADEVI ya hizo la propuesta por escrito de volver a cobrar por porcentaje pero sí vinculado a un 

calendario de obra y de incumplirse la previsión de penalizaciones al fraccionador. 

 

En tanto que eso sucede se propone desde luego eliminar la fracción IX que es en donde se 

evidencia que el municipio cobra más al promotor de lo que le paga a la UES. 

Siguiendo en el artículo 65 del presente proyecto de Ley de Ingresos 2018, se ha manifestado 

que el pago semanal que se debe realizar las Unidades Externas de Supervisión, será de $3,150.00 

(Tres Mil Ciento Cincuenta pesos 00/100 M.N.), por vigilar diariamente los procesos de apertura de 

zanjas, introducción de ductos, tuberías e instalaciones, así como las restituciones que deberán hacer 

a la vía pública las personas que introduzcan tuberías, ductos o redes subterráneas. 

 

En este orden de ideas, la Secretaría de Desarrollo Urbano propone reubicar el contenido del 

actual artículo 42 de la Ley de Ingresos, al artículo número 67artículo número 67artículo número 67artículo número 67 de este proyecto de ley, y el actual 

artículo 43, al 66 66 66 66 de la propuesta de Ley de Ingresos para 2018, por referirse a un derecho de 

aprovechamiento de vía pública que se genera mediante permiso o licencia ante la Secretaría de 

Desarrollo Urbano. Las canalizaciones y cableado se instala mediante licencia de construcción y el 

mobiliario urbano, a través de convenio que autoriza el cabildo con la vigilancia y seguimiento de 

desarrollo urbano. 

 

Igualmente se propone, reubicar el actual artículo 61 al número 68686868, por ser el orden que le 

corresponde a la normatividad en materia de anuncios en Código Municipal, esto es después de las 

licencias de construcción y constancias de alineamiento. 

 

En ese mismo artículo 68artículo 68artículo 68artículo 68, en mención, por lo que hace a las biciestaciones con panel, éstas 

equipan la vía pública con elementos útiles para los ciclistas; por ello se estima excesiva la actual 

tarifa $1,248.00 (Un Mil Doscientos Cuarenta y Ocho pesos 00/100 M.N.), y se propone homologarla a 

$562.00 (Quinientos Sesenta y Dos pesos 00/100 M.N.) por ventana publicitaria, igual que las otras 

ventanas publicitarias en los otros muebles que también brindan a la ciudadanía un servicio urbano 

equipando las áreas públicas como los paraderos de autobús, botes papeleros, etc. 

 

En relación con el actual artículo 70artículo 70artículo 70artículo 70 referente a la relotificación y levantamientos 

topográficos, se incremente en un 4% a todos los costos en las dos fracciones antes citas de este 

artículo. 

 

Respecto del artículo 70artículo 70artículo 70artículo 70 del presente proyecto de Ley de Ingresos para 2018, relativo a la 

emisión de opinión de factibilidad de autorización y/o modificación de proyecto de fraccionamiento y/o 

desarrollo inmobiliario especial, así como por la constitución, modificación, y/o extinción del régimen de 

propiedad en condominio (que comprende el análisis y revisión de la documentación y planos 

presentados, elaboración de cálculos relativos a las áreas de donación, monto de la garantía de las 

obras de urbanización, monto de los derechos de supervisión y monto de los derechos de la propia 

opinión, se incrementan todos los costos y se reagrupan los fraccionamientos de tipo especial, de 

acuerdo a su afinidad. El motivo del incremento es debido a que se requiere un mejor pago por el 

servicio de opinar respecto de la factibilidad de la autorización de los desarrollos, la integración del 



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

27272727    ////529529529529    

expediente y el control de las obligaciones de los promotores. Lo anterior porque es un trabajo arduo 

técnico especializado y solo se cuenta con 5 analistas de fraccionamientos para atender a todos los 

desarrollos, municipalizados y en proceso. Razón por la que se requiere más personal, a fin de hacer 

eficientes los procesos relacionados con la autorización de los fraccionamientos y condominios hasta 

su municipalización y la entrega recepción de los servicios e infraestructura a las asociaciones de 

condóminos. 

 

En lo concerniente al actual artículo 76artículo 76artículo 76artículo 76 por las Urbanizaciones Cerradas, la Asociación Civil 

pagará una cuota anual por vivienda/predio/lote/local,  los costos aquí asentados en la ley 2017, no 

existían antes y nunca han sido cobrados. El reglamento municipal de urbanizaciones cerradas se 

publicó el 14 de diciembre de 2015. Se propone entonces incrementar al 4% las cuotas puesto que es 

por nunca haberse cobrado un nuevo concepto tributario que si no se hace de forma accesible se 

vuelve letra muerta. 

 

Finalmente en lo referente al artículo 77artículo 77artículo 77artículo 77 vigente los servicios de limpieza de predios o 

inmuebles sin bardear, cuando el Municipio limpie, deshierbe, desmalece o retire el escombro del 

predio, en lugar de que el propietario o poseedor del mismo lo haga; en el ánimo de hacer eficiente y 

accesible a los ciudadanos el contratar este servicio con el municipio, en lugar de indicar 4 conceptos 

de cobro por una misma cosa que es limpieza de predios, se propone la distinción únicamente entre 

desmalezamiento o deshierbe y su retiro por metro cuadrado de terreno y por otra parte la limpieza 

por retiro de escombro por metro cúbico.  

 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOSDE SERVICIOS PÚBLICOSDE SERVICIOS PÚBLICOSDE SERVICIOS PÚBLICOS    

 

En cuanto al artículo 45, se propone un aumento del  4% en todos los casos, ya que después 

de realizar un estudio encontramos que el constante aumento en los materiales utilizados para la 

construcción de los mismos y a su vez en los combustibles para el traslado en vehículos. Generando 

así gasto adicional dado que este tipo de insumos se incrementa de manera gradual y constante, y no 

a la par de la inflación. 

 

En esta tesitura la Dirección  de Salud Pública de la Secretaría de Servicios Públicos, con 

relación al uso de refrigeración por cada día utilizado, posterior a las 48 horas de refrigeración. Si la 

Ley lo permite cambiar 24 horas de refrigeración a 48 horas al sacrificio, ya que el tiempo que permite  

penetrar suficiente frio a los tejidos grasos y musculares de  las canales lleva aproximadamente 72 

horas, y si exige el cobro por refrigeración posterior  a las 24 horas, como actualmente lo prevé la ley 

de 2017, los introductores nos solicitarán excelente sistema  de refrigeración. Si el producto  cárnico 

está bien refrigerado la vida en al anaquel es mayor  y el rendimiento al proveedor es mejor.  Otros 

rastros cercanos inician el cobro a los dos días. Las cámaras frigoríficas del rastro no se consideran 

como almacén, por lo que, vencido el periodo antes mencionado causarán un cobro adicional por 

canal por día transcurrido de conformidad con la tarifa establecida en la Ley de Ingresos del Municipio 

de Aguascalientes.  

 

 De igual manera, se propone la adición de que en caso de que el introductor solicite llevar 

más canales fuera de las rutas estipuladas se le cobrará un costado adicional, y si regresa el canal y lo 
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solicita se le lleve de nueva cuenta, por ambos supuestos pagará $225.00 (Doscientos Veinticinco 

pesos 00/100 M.N.) por cada entrega especial.  

 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA  DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA  DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA  DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA  DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLE    

La Secretaría  de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,  expone como propuestas para el 

Proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el ejercicio de 

2018,  que adiciona el artículo 87, con el cual se pretende establecer el cobro por concepto de las 

opiniones de equilibrio ecológico que emite la Secretaría en cita, ya que actualmente, dichas opiniones 

se expiden sin ningún costo o remuneración, de las cuales estas opiniones requieren del análisis, 

estudio y personal capacitado para emitirlas 

 

SERVICIOS  PRESTADOS POR LA SECRETARÍA SERVICIOS  PRESTADOS POR LA SECRETARÍA SERVICIOS  PRESTADOS POR LA SECRETARÍA SERVICIOS  PRESTADOS POR LA SECRETARÍA     

DE SEGURIDAD PÚBLICADE SEGURIDAD PÚBLICADE SEGURIDAD PÚBLICADE SEGURIDAD PÚBLICA    

    

En cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública, el tema del fortalecimiento de la seguridad pública 

del Municipio de Aguascalientes reviste vital importancia para la actual Administración. 

 

Por mandato constitucional el Municipio tiene por obligación brindar a sus habitantes el servicio 

de seguridad pública, y el artículo 21 de nuestra Carta Magna establece que  la seguridad pública es 

una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la 

prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de 

las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 

Constitución señala. 

 

En la actualidad, el país y el estado atraviesan por circunstancias extraordinarias de inseguridad, 

y es responsabilidad de esta administración buscar alternativas que permitan a la autoridad cumplir 

con la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz pública en el municipio de Aguascalientes. 

 

En el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019 se reconoce que “La seguridad pública se convierte 

en uno de los aspectos más relevantes para los habitantes por lo que su atención requiere el mayor 

de los compromisos del gobierno municipal para que ocurra una mejora sustancial.” 

 

Es por ello que, se propone el artículo 90, el cual versa en el servicio de monitoreo de alarmas que 

realiza la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en el marco del eje denominado “Ciudad Humana” 

y del nuevo modelo de seguridad pública planteados en el Plan rector municipal, sea autosustentable 

mediante el pago de una tarifa mensual, que realizarían los usuarios registrados; así como una tarifa 

anual, a cargo de las empresas dedicadas a la comercialización de alarmas que registren usuarios en 

el sistema, las cuales serán incorporadas al padrón correspondiente y recibirán una constancia que 

acredite su incorporación. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal cuenta con la tecnología y personal capacitado para 

monitorear las alarmas instaladas en casas habitación y locales comerciales, pero es conveniente 
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destacar, que su mantenimiento y operación es costoso, el cual debe ser constante y permanente a 

efecto de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, permitiendo que la corporación policiaca de 

respuesta rápida y eficaz al evento detectado. 

    

ENTIDADES PARAMUNICIPALESENTIDADES PARAMUNICIPALESENTIDADES PARAMUNICIPALESENTIDADES PARAMUNICIPALES    

 

En lo tocante a los ingresos  de las Entidades Paramunicipales por los servicios que prestan están 

facultadas  para percibir ingresos  que procedan  en cumplimiento  de sus objetivos institucionales, 

que serán aplicados a los fines de interés  público, siguiendo con lo estipulado en la ley actual 2017, ya 

que el artículo 13 del proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio 

Fiscal del año 2018, establece que los titulares de estos organismos públicos descentralizados de la 

Administración Pública Municipal de Aguascalientes, en materia de sus competencias, son 

directamente responsables de la información que se incluye en la Ley de Ingresos, quienes 

presentaron las  aportaciones que se enuncian en la presente propuesta de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018.      

 

 

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARICOMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARICOMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARICOMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LLADO DEL MUNICIPIO DE LLADO DEL MUNICIPIO DE LLADO DEL MUNICIPIO DE 

AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

Dentro de las facultades que tiene CCAPAMA se pueden recibir  entre otros ingresos por los 

conceptos de conexión  extracción y  uso de agua. En este sentido, realizando  un análisis  histórico 

real, se observó que se tienen pagos por derechos de extracción de agua por parte de la 

concesionaria denominada PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA por un importe de $13,000,000.00 

(Trece Millones de pesos 00/100 M.N.) por trimestre, es decir, $52,466,700.00 (Cincuenta y Dos Millones 

Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Setecientos pesos 00/100 M.N.) lo cual, nos permite  deducir que no 

se manifestaba  un ingreso real  por este concepto ya que sólo se tenían  considerados 39.88 MDP. 

   

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN     

En el artículo 104, dentro de la fracción II, numeral 7, en el párrafo concerniente a los servicios de 

asesoría profesional se propone adicionar un tabulador que contemple el costo por hora hombre en 

tres diferentes zonas, (Zona A, B y C), lo anterior tomando en cuenta, entre otros, los siguientes 

aspectos: a) la amplia extensión territorial del País, b) la distancia que se tenga que recorrer, y c) los 

viáticos que se generen tales como: hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de 

automóviles y pago de kilometraje, del personal del Instituto que brinde el servicio solicitado.  

 

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSEINSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSEINSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSEINSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE    

    PARA LA CULTURAPARA LA CULTURAPARA LA CULTURAPARA LA CULTURA    

Derivado de la revisión realizada a la Ley de Ingresos respectiva se determina en lo relativo a 

los artículos que conllevan intereses del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura se 

determina realizar señalamientos pertinentes en los numerales 101 y 104 del mismo, toda vez que en 

primer término se realizan ajustes respecto a la correcta denominación de los programas federales y/o 

Instituciones de las cuales se puede obtener y/o gestionar recursos por parte del Instituto a fin de 

cumplir sus objetivos. 
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Por otra parte se realiza un ajuste respecto a los servicios que presta la Banda Sinfónica 

Municipal de Aguascalientes, lo anterior debido a que dicha centenaria Institución en aras a un 

reconocimiento social que debe tener en cuanto a su identidad con la Ciudad de Aguascalientes, 

debe de la misma manera contar con un respeto y respaldo a su labor, considerando que sus 

presentaciones no pueden ser demeritadas como si de un festejo simplista se tratara, sus 

presentaciones son de calidad con un grupo de músicos profesionales las cuales en general se 

comprenden en audiciones de una hora de duración, pudiendo extenderse las mismas en situaciones 

extraordinarias cuando la naturaleza de los eventos así lo requieran; mas con una justa recuperación 

que corresponda a una recuperación respecto a los gastos que representan su sostenimiento, 

avance, profesionalización y mejora continua. 

 

INSTITINSTITINSTITINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUDUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUDUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUDUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD    

    DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES    

Este Instituto trabajará para obtener recursos federales de la Secretaría de Educación 

Pública, del Instituto Mexicano de la Juventud, así como del Fondo para el fortalecimiento de la 

infraestructura estatal y municipal (Fortalece). 

Con las consideraciones anteriores se pretende justificar los ingresos propuestos, así como las 

exclusiones de algunos conceptos de la Ley que regirá en el 2018, a través de ajustes realizados  para 

dotar de certeza, objetividad y legalidad a los ingresos tributarios y no tributarios del municipio. 

 

 

Por lo antes expuesto, a continuación se presenta la siguiente Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2018, la cual a la letra dice: 

 

    

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESLEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESLEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESLEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018    

    

TÍTULO PRIMEROTÍTULO PRIMEROTÍTULO PRIMEROTÍTULO PRIMERO    

DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES    

 

Artículo 1º.Artículo 1º.Artículo 1º.Artículo 1º.---- En concordancia con lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC), se establece la estructura y contenido de la información financiera, de la cual se desprenden 

los recursos para sufragar los gastos que demanda la atención de la administración, servicios 

públicos, obras y demás obligaciones a cargo de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes, 

para el ejercicio fiscal comprendido del 1º  de enero al 31 de diciembre de 2018, la que percibirá los 

Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones, 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones y otras Ayudas, e ingresos derivados de Financiamiento, 

en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 

 

Los montos previstos en el presente Artículo, contienen las cantidades estimadas a cobrar en 

cumplimiento de lo señalado en la presente Ley, así como por aquellas contribuciones y/u obligaciones 

fiscales generadas en ejercicios fiscales anteriores. 
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1.1.1.1.----    IMPUESTOS                                                                                                        IMPUESTOS                                                                                                        IMPUESTOS                                                                                                        IMPUESTOS                                                                                                          $405,764,320.01$405,764,320.01$405,764,320.01$405,764,320.01    

1.1.1.1.1.1.1.1.----    IMPUESTOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LOS 

INGRESOS                                                                INGRESOS                                                                INGRESOS                                                                INGRESOS                                                                                                      13,349,542.44                                        

1.1.1.- Sobre diversiones, espectáculos 

públicos y juegos permitidos        
              

13,349,542.44    

1.2.1.2.1.2.1.2.----    IMPUESTOS SOBRE EL IMPUESTOS SOBRE EL IMPUESTOS SOBRE EL IMPUESTOS SOBRE EL 

PATRIMONIO                                                   PATRIMONIO                                                   PATRIMONIO                                                   PATRIMONIO                                                      

                 

218,400,000.00   

1.2.1.- Impuesto a la propiedad raíz                                                  
                    

218,400,000.00    

1.3.1.3.1.3.1.3.----    IMPUESTO SOBRE LA IMPUESTO SOBRE LA IMPUESTO SOBRE LA IMPUESTO SOBRE LA 

PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS 

TRANSACCIONESTRANSACCIONESTRANSACCIONESTRANSACCIONES                                              

                 

138,000,000.00   

1.3.1.- Sobre adquisición de inmuebles                                               
                     

138,000,000.00                                          

1.7.1.7.1.7.1.7.----    ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS    
                                           

                  

17,488,878.07   

1.7.1.- Multas                                                                                               
                        

8,512,762.83    

1.7.2.- Recargos                                                                                        
                       

6,380,537.44    

1.7.3.- Gastos de Cobranza                                                                      
              

2,568,791.21    

1.7.4.- Gastos de Ejecución                                                                      
                            

26,786.59    

1.9.1.9.1.9.1.9.----    Impuestos no comprendidos en Impuestos no comprendidos en Impuestos no comprendidos en Impuestos no comprendidos en 

las fracciones de la Ley de Ingresos las fracciones de la Ley de Ingresos las fracciones de la Ley de Ingresos las fracciones de la Ley de Ingresos 

causados en los causados en los causados en los causados en los ejercicios ejercicios ejercicios ejercicios 

anteriores pendientes de anteriores pendientes de anteriores pendientes de anteriores pendientes de 

liquidación o pagoliquidación o pagoliquidación o pagoliquidación o pago    18,525,899.50                     

                   

18,525,899.50      

3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                              3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                              3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                              3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                              
                           

                                                                                                    

$520,000.00 $520,000.00 $520,000.00 $520,000.00     

3.1.- Contribuciones de mejoras por 

obras públicas                              
                           

520,000.00  520,000.00                                           

3.9.- Contribuciones de mejoras 

comprendidos en las fracciones de la 

Ley de Ingresos causados en los 

ejercicios anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                           

0.00    

4.4.4.4.----    DERECHOS                                                                                                                     DERECHOS                                                                                                                     DERECHOS                                                                                                                     DERECHOS                                                                                                                     
                                           

 

                                                                                

$479,457,358.64 $479,457,358.64 $479,457,358.64 $479,457,358.64     

4.1.4.1.4.1.4.1.----    DE DERECHOS POR EL USO, DE DERECHOS POR EL USO, DE DERECHOS POR EL USO, DE DERECHOS POR EL USO, 

GOCE, APROVECHAMIENTO O GOCE, APROVECHAMIENTO O GOCE, APROVECHAMIENTO O GOCE, APROVECHAMIENTO O 

EXPLOTACIÓN DE BIENES DE EXPLOTACIÓN DE BIENES DE EXPLOTACIÓN DE BIENES DE EXPLOTACIÓN DE BIENES DE                                            

                 

184,497,231.51                                           
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DOMINIO PÚBLICODOMINIO PÚBLICODOMINIO PÚBLICODOMINIO PÚBLICO    

4.1.1.- Por el empadronamiento, 

expedición o modificación de licencias 

y permisos para el funcionamiento de 

actividades comerciales, industriales 

y/o de servicios 

                      

83,720,000.00    

4.1.2.- Por el uso y explotación de 

bienes del dominio público, así como 

de bienes afectos a los servicios 

públicos municipales 

                      

21,642,383.00    

4.1.3.- Por la concesión del servicio de 

agua potable y por el uso de la red de 

alcantarillado 

                     

79,134,848.51    

4.3.4.3.4.3.4.3.----    DERECHOS POR PRESTACIÓN DERECHOS POR PRESTACIÓN DERECHOS POR PRESTACIÓN DERECHOS POR PRESTACIÓN 

DE DE DE DE SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS                                              

                 

289,121,914.74                                          

4.3.1.- Por los servicios prestados  en 

materia de servicio público de 

estacionamientos y pensiones 
                        

4,269,879.12         

4.3.2.- Por los servicios prestados en 

materia de desarrollo urbano     
                     

58,298,240.00    

4.3.3.- Por los servicios en materia de 

limpia por concepto de 

transportación y traslado de residuos 
                        

2,741,481.77    

4.3.4.- Por el uso del relleno sanitario 

para confinamiento de residuos        
                      

18,284,510.88    

4.3.5.- Por los servicios prestados por 

el Centro de Control, Atención y 

Bienestar Animal 

                           

301,855.32    

4.3.6.- Por los servicios prestados por 

el Rastro Municipal                           
                     

16,877,664.96    

4.3.7.-  Por los servicios prestados en 

materia de Regulación Sanitaria 
                        

1,445,442.96    

4.3.8.- Por los servicios prestados en 

materia de Panteones                        
                        

6,856,129.01    

4.3.9.- Por los servicios prestados en 

materia de medio ambiente y 

desarrollo sustentable 

                        

2,427,615.06    

4.3.10.- Por los servicios prestados 

por la Secretaría de Seguridad 

Pública   

                     

24,752,000.00    



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

33333333    ////529529529529    

4.3.11.- Por los servicios prestados por 

la Dirección Municipal de Protección 

Civil, Bomberos y Atención a 

Emergencias Prehospitalarias 
                        

1,673,934.60    

4.3.12.- Por expedición de certificados, 

certificaciones, legalizaciones, 

constancias, actas y copias de 

documentos 

                       

3,081,161.06    

4.3.13.- Por los servicios prestados de 

alumbrado público                    
                     

140,000,000.00    

4.3.14.  Por las cuotas de 

recuperación por los servicios que  

presta el Municipio 

                       

8,112,000.00    

4.5.4.5.4.5.4.5.----    ACCESORIOS                                                                           ACCESORIOS                                                                           ACCESORIOS                                                                           ACCESORIOS                                                                           
                                         

                    

5,838,212.39   

4.5.1.- Multas                                                                                          
                       

3,493,982.06    

4.5.2.- Recargos                                                                                        
                        

1,776,752.73    

4.5.3.- Gastos de ejecución                                                                     
                             

21,428.16    

4.5.4.- Gastos de cobranza                                                                    
                          

546,049.44    

4.9.4.9.4.9.4.9.----    Derechos no comprendidos en Derechos no comprendidos en Derechos no comprendidos en Derechos no comprendidos en 

las fracciones de la Ley de Ingresos las fracciones de la Ley de Ingresos las fracciones de la Ley de Ingresos las fracciones de la Ley de Ingresos 

causados en los ejercicios causados en los ejercicios causados en los ejercicios causados en los ejercicios 

anteriores pendientes anteriores pendientes anteriores pendientes anteriores pendientes de de de de 

liquidación o pagoliquidación o pagoliquidación o pagoliquidación o pago        

5.5.5.5.----    PRODUCTOS                                                                                       PRODUCTOS                                                                                       PRODUCTOS                                                                                       PRODUCTOS                                                                                       
        

                                                                                    

$36,649,600.00 $36,649,600.00 $36,649,600.00 $36,649,600.00     

5.1.5.1.5.1.5.1.----    PRODUCTOS DE TIPO PRODUCTOS DE TIPO PRODUCTOS DE TIPO PRODUCTOS DE TIPO 

CORRIENTE                                        CORRIENTE                                        CORRIENTE                                        CORRIENTE                                                                                       

                   

4,201,600.00                                           

5.1.1.- Enajenación de bienes muebles 

e inmuebles del dominio privado 

pertenecientes al Patrimonio 

Municipal 

                          

1,081,600.00    

5.1.2.- Otros productos                                                
                        

3,120,000.00    

5.2.5.2.5.2.5.2.----    PRODUCTOS DE CAPITAL                                               PRODUCTOS DE CAPITAL                                               PRODUCTOS DE CAPITAL                                               PRODUCTOS DE CAPITAL                                               
                                        

                  

32,448,000.00   

5.2.1.- Intereses ganados de valores, 

créditos, bonos y otros     
                      

32,448,000.00    
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5.9.5.9.5.9.5.9.----    Productos no comprendidos en Productos no comprendidos en Productos no comprendidos en Productos no comprendidos en 

las fracciones de la Ley de Ingresos las fracciones de la Ley de Ingresos las fracciones de la Ley de Ingresos las fracciones de la Ley de Ingresos 

causados en los ejercicios causados en los ejercicios causados en los ejercicios causados en los ejercicios 

anteriores pendientes de anteriores pendientes de anteriores pendientes de anteriores pendientes de 

liquidación o pagoliquidación o pagoliquidación o pagoliquidación o pago       

6.6.6.6.----    APROVECHAMIENTOS                                                                                         APROVECHAMIENTOS                                                                                         APROVECHAMIENTOS                                                                                         APROVECHAMIENTOS                                                                                         
        

                                                                                    

$26,696,800.00 $26,696,800.00 $26,696,800.00 $26,696,800.00     

6.1.6.1.6.1.6.1.----    Aprovechamientos de tipo Aprovechamientos de tipo Aprovechamientos de tipo Aprovechamientos de tipo 

corriente                                                corriente                                                corriente                                                corriente                                                                                           

                   

26,696,800.00   

6.1.1.- Multas                                                                                         
                      

20,541,203.90    

6.1.2.- Indemnizaciones                                                                        
                        

2,551,718.52    

6.1.3.- Aprovechamientos varios                                              
                        

1,456,000.00    

6.1.4.- Recargos                                                               
                        

1,868,441.54    

6.1.5.- Gastos de cobranza                                                                     
                           

269,036.04    

6.1.6.- Gastos de ejecución                                                               10,400.00   

6.7.6.7.6.7.6.7.----    Otros  Aprovechamientos                                                Otros  Aprovechamientos                                                Otros  Aprovechamientos                                                Otros  Aprovechamientos                                                   

6.7.1.- Resultado de Ejercicios 

Anteriores                                   

6.9.6.9.6.9.6.9.----    Aprovechamientos no Aprovechamientos no Aprovechamientos no Aprovechamientos no 

comprendidos en las fracciones de comprendidos en las fracciones de comprendidos en las fracciones de comprendidos en las fracciones de 

la Ley de Ingresos causados en los la Ley de Ingresos causados en los la Ley de Ingresos causados en los la Ley de Ingresos causados en los 

ejercicios anteriores pendientes de ejercicios anteriores pendientes de ejercicios anteriores pendientes de ejercicios anteriores pendientes de 

liquidación o pagoliquidación o pagoliquidación o pagoliquidación o pago       

  
 

 
  

8.8.8.8.----    PARTICIPACIONES  Y PARTICIPACIONES  Y PARTICIPACIONES  Y PARTICIPACIONES  Y 

APORTACIONES                                                 APORTACIONES                                                 APORTACIONES                                                 APORTACIONES                                                   

                                                                    

$2,120,151,000.00 $2,120,151,000.00 $2,120,151,000.00 $2,120,151,000.00     

8.1.8.1.8.1.8.1.----    Participaciones                                                                                     Participaciones                                                                                     Participaciones                                                                                     Participaciones                                                                                     
                                           

              

1,367,933,000.00   

8.1.1.- Fondo general de 

participaciones                                         

                     

821,409,000.00    

8.1.2.- Fondo de fomento municipal                                                
                    

382,363,000.00    

8.1.3.- Impuesto especial sobre 

producción y servicios                    
                      

13,276,000.00    

8.1.4.- Impuesto sobre automóviles 

nuevos                                      

                      

13,293,000.00    
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8.1.5.- Fondo de fiscalización  y 

Recaudación                                                         

                     

38,670,000.00    

8.1.6.- Impuesto federal a la gasolina y 

diesel                                

                      

30,571,000.00    

8.1.7.- Impuesto sobre tenencia o uso 

de vehículos                                                               
                           

413,000.00    

8.1.8.-  Fondo resarcitorio                                                                    
                           

192,000.00    

8.1.9.- Fondo especial para el 

fortalecimiento de la Hacienda 

Municipal    

                           

298,000.00    

8.1.10.- Impuesto s/venta final de 

bebida con contenido alcohólico                                                
                           

1,069,000.00    

8.1.12.- Impuesto sobre la renta 

participable                                       

             

66,379,000.00    

8.2.8.2.8.2.8.2.----    Aportaciones                                                                                          Aportaciones                                                                                          Aportaciones                                                                                          Aportaciones                                                                                          
                                           

                 

668,668,000.00   

8.2.1.- Fondo de aportaciones para la 

infraestructura social municipal y de 

las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal 

                     

148,501,000.00  
  

8.2.2.- Fondo de aportaciones para el 

fortalecimiento de los Municipios   y 

de  las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN) 

                     

520,167,000.00  

  

8.3.8.3.8.3.8.3.----    Convenios                                                                                        Convenios                                                                                        Convenios                                                                                        Convenios                                                                                        
                                           

                   

83,550,000.00                                            

8.3.1.- Fortalecimiento a la Seguridad 

Pública (FORTASEG)      
                      

50,000,000.00    

8.3.2.- Vertiente de Infraestructura 

para el Programa de Rescate de 

Espacios Públicos                           

                        

6,750,000.00    

8.3.3.- Vertiente de Infraestructura 

para el Habitat 
                      

15,300,000.00    

8.3.4.- Programa de Empleo Temporal 

(PET)                                       0   

8.3.5.- Fondo de Infraestructura 

deportiva                                                0   

8.3.6.- Fondo de cultura                                                 0   

8.3.7.- 3X1 para migrantes                                                                        
          

1,000,000.00    
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8.3.8.- Fondo de pavimentación, 

espacios deportivos, alumbrado y 

rehabilitación de infraestructura para 

municipios (FOPADEP) 0   

8.3.9.-   SEMARNAAT 0   

8.3.10.- Programa para el Desarrollo 

de Zonas Prioritarias SEDESOL 0   

8.3.11.- FOREMOBA                                                                             
                           

500,000.00    

8.3.12.- Proyectos de Desarrollo 

Regional  (PRODERE)                                  
                      

10,000,000.00    

8.3.13.- PRODER MAGICO  0   

8.3.14.- Fondo para el fortalecimiento 

de la infraestructura estatal y 

municipal (FORTALECE) 0   

8.3.15.- Fondo de Desarrollo Municipal 

(FOPADEM) 0   

8.3.16.- Fondo de apoyo en 

infraestructura y productividad (FAIP) 0   

8.3.17.- Provisiones salariales y 

económicas 0   

9.9.9.9.----    TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS  OTRAS AYUDAS  OTRAS AYUDAS  OTRAS AYUDAS         

9.1.9.1.9.1.9.1.----    AYUDAS AYUDAS AYUDAS AYUDAS SOCIALESSOCIALESSOCIALESSOCIALES     0  

9.1.1.- Donativos a favor del Municipio                        0   

9.6.9.6.9.6.9.6.----    TRANSFERENCIAS A TRANSFERENCIAS A TRANSFERENCIAS A TRANSFERENCIAS A 

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 

ANÁLOGOS.ANÁLOGOS.ANÁLOGOS.ANÁLOGOS.    

 

 

0   

9.6.1.- Fideicomiso para la 

construcción de Obra Social 0   

0.0.0.0.----    INGRESOS DERIVADOS DE INGRESOS DERIVADOS DE INGRESOS DERIVADOS DE INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO       

0.1.0.1.0.1.0.1.----    Endeudamiento interno                                                                            Endeudamiento interno                                                                            Endeudamiento interno                                                                            Endeudamiento interno                                                                               

SUB-TOTAL   $2,120,151,000.00 $2,120,151,000.00 $2,120,151,000.00 $2,120,151,000.00     

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
  

$3,069,239,079.00$3,069,239,079.00$3,069,239,079.00$3,069,239,079.00    

 
INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES.INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES.INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES.INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES.----    
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1.1.1.1.----    COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA 

POTABLE Y POTABLE Y POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO  DEL ALCANTARILLADO  DEL ALCANTARILLADO  DEL ALCANTARILLADO  DEL 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTES          $189,212,084.00$189,212,084.00$189,212,084.00$189,212,084.00    

4.4.4.4.----    DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS        

4.1.4.1.4.1.4.1.----    DERECHOS POR EL USO, GOCE, DERECHOS POR EL USO, GOCE, DERECHOS POR EL USO, GOCE, DERECHOS POR EL USO, GOCE, 

APROVECHAMIENTO O APROVECHAMIENTO O APROVECHAMIENTO O APROVECHAMIENTO O 

EXPLOTACIÓN DE BIENES DE EXPLOTACIÓN DE BIENES DE EXPLOTACIÓN DE BIENES DE EXPLOTACIÓN DE BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICODOMINIO PÚBLICODOMINIO PÚBLICODOMINIO PÚBLICO                                             

                 

73,371,300.00    

4.1.1.- Derechos de conexión, 

extracción y saneamiento                  
                      

19,775,800.00     

4.1.2.- Derechos de extracción CAASA                                              
                      

52,466,700.00     

4.1.3 Derechos por excedentes en los 

límites permitidos por la  NOM-002-

SEMARNAT-1996 

                        

380,000.00     

4.1.4 Derechos de espacio de 

instalaciones 748,800.00   

5.5.5.5.----PRODUCTOS                                                                                                         PRODUCTOS                                                                                                         PRODUCTOS                                                                                                         PRODUCTOS                                                                                                             

5.1.5.1.5.1.5.1.----    PRODUCTOS DE CAPITALPRODUCTOS DE CAPITALPRODUCTOS DE CAPITALPRODUCTOS DE CAPITAL    
 

             

960,000.00    

5.1.1.- Intereses ganados de valores, 

créditos, bonos y otros       
                        

960,000.00     

6.6.6.6.----    APROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOS        

6.1.6.1.6.1.6.1.----    APROVECHAMIENTOS DE TIPO APROVECHAMIENTOS DE TIPO APROVECHAMIENTOS DE TIPO APROVECHAMIENTOS DE TIPO 

CORRIENTECORRIENTECORRIENTECORRIENTE     

                       

238,500.00    

6.1.1.- Multas                                               
                           

238,500.00     

6.1.2.- Arrendamiento de espacios          
                           

750,000.00     

7.7.7.7.----    INGRESO POR VENTA DE BIENES INGRESO POR VENTA DE BIENES INGRESO POR VENTA DE BIENES INGRESO POR VENTA DE BIENES 

Y SERVICIOS               Y SERVICIOS               Y SERVICIOS               Y SERVICIOS                       

7.1.7.1.7.1.7.1.----    INGRESOS POR VENTA DE INGRESOS POR VENTA DE INGRESOS POR VENTA DE INGRESOS POR VENTA DE 

BIENES Y SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS DE 

ORGANISMOS DESCEN ORGANISMOS DESCEN ORGANISMOS DESCEN ORGANISMOS DESCEN 

TRALIZADOSTRALIZADOSTRALIZADOSTRALIZADOS                                               

                       

1,045,500.00    

7.1.1.- Cuotas para concursos de obra 

pública 

                          

124,900.00    

7.1.2.- Servicio de pipas agua potable 
                           

13,600.00     

7.1.3 Servicio de agua tratada 605,700.00   

7.1.4 Descargas sanitarias 236,300.00   
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7.1.3.- Venta de inventarios  
                            

65,000.00     

8.8.8.8.----    PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES                   APORTACIONES                   APORTACIONES                   APORTACIONES                           

8.3.8.3.8.3.8.3.----    CONVENIOS   CONVENIOS   CONVENIOS   CONVENIOS       
 

                   

81,706,884.00    

8.3.1.- Programa de Agua Potable, 

Alcantarillado de Zonas Urbanas y 

Rurales (PROAGUA)  
                      

1,000,000.00     

8.3.2.- Programa de  Infraestructura 

con sus vertientes convenido con la 

SEDATU 

                       

3,000,000.00     

8.3.3.- Programa Directo CCAPAMA 

2018 (PASOE) 

                       

5,210,000.00     

8.3.4.- Programa INCENTIVOS 2018, 

para el mejoramiento de las plantas 

de tratamiento de Aguas Residuales 

(PROSAN) 

                        

1,500,000.00     

8.3.5.-  Programa de Devolución de 

Derechos PRODDER 

                           

52,046,700.00     

8.3.6.-  Otros convenios 
                        

18,950,184.00     

9.9.9.9.----    TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDASOTRAS AYUDASOTRAS AYUDASOTRAS AYUDAS        

9.1.9.1.9.1.9.1.----TRANSFERENCIAS INTERNAS Y TRANSFERENCIAS INTERNAS Y TRANSFERENCIAS INTERNAS Y TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 

ASIGNACIONES AL SECTOR ASIGNACIONES AL SECTOR ASIGNACIONES AL SECTOR ASIGNACIONES AL SECTOR 

PÚBLICO   PÚBLICO   PÚBLICO   PÚBLICO       

 

                   

31,889,900.00    

9.1.1.- Aportación Municipal                                           
                     

31,889,900.00     

9.1.2.- Aportación Municipal por título 

de concesión                                                               0.00     

9.1.3 Aportación por Título de 

Concesión para infraestructura 0.00                                              

  
      

2.2.2.2.----    INSTITUTO MUNICIPAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PLANEACIÓN                                           PLANEACIÓN                                           PLANEACIÓN                                           PLANEACIÓN                                                   $27,342,025.36$27,342,025.36$27,342,025.36$27,342,025.36    

5.5.5.5.----    PRODUCTOS                           PRODUCTOS                           PRODUCTOS                           PRODUCTOS                                               

5.1.5.1.5.1.5.1.----    Productos de tipo corriente              Productos de tipo corriente              Productos de tipo corriente              Productos de tipo corriente              
                                           

                                       

$350,957.36   
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5.1.1.- Otros Productos          
                 

350,957.36                      

 

  

5.2.5.2.5.2.5.2.----    Productos de capital                           Productos de capital                           Productos de capital                           Productos de capital                           
    

                                       

56,243.20   

5.2.1.- Intereses ganados de valores, 

créditos, bonos y otros  
                             

56,243.20                 

6.6.6.6.----    APROVECHAMIENTOS                                            APROVECHAMIENTOS                                            APROVECHAMIENTOS                                            APROVECHAMIENTOS                                                

6.1.6.1.6.1.6.1.----    Aprovechamientos de tipo Aprovechamientos de tipo Aprovechamientos de tipo Aprovechamientos de tipo 

corrientecorrientecorrientecorriente     

             

 467,942.80 

 
6.1.1.- Aprovechamientos varios           

                                           

467,942.80    

7.7.7.7.----    INGRESOS POR VENTA DE INGRESOS POR VENTA DE INGRESOS POR VENTA DE INGRESOS POR VENTA DE 

BIENES Y SERVICIOS                                 BIENES Y SERVICIOS                                 BIENES Y SERVICIOS                                 BIENES Y SERVICIOS                                     

7.1.7.1.7.1.7.1.----    Ingresos por venta de bienes y Ingresos por venta de bienes y Ingresos por venta de bienes y Ingresos por venta de bienes y 

servicios de Organismos servicios de Organismos servicios de Organismos servicios de Organismos 

DescentralizadosDescentralizadosDescentralizadosDescentralizados                  3,374.80                         

7.1.1.- Venta de productos                  
                                           

$3,374.80                                       

8.8.8.8.----    PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES                                                     APORTACIONES                                                     APORTACIONES                                                     APORTACIONES                                                         

8.3.8.3.8.3.8.3.----    ConveniosConveniosConveniosConvenios        

8.3.1.- Programa de apoyo para zonas 

marginadas dentro de la mancha 

urbana de pobreza (Habitat)     

8.3.2.- Programa de rescate de 

espacios públicos                                                         

9.9.9.9.----    TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDASOTRAS AYUDASOTRAS AYUDASOTRAS AYUDAS        

9.1.9.1.9.1.9.1.----    Transferencias Internas y Transferencias Internas y Transferencias Internas y Transferencias Internas y 

Asignaciones al Sector PúblicoAsignaciones al Sector PúblicoAsignaciones al Sector PúblicoAsignaciones al Sector Público                                               

                

$26,463,507.20                         

9.1.2.- Aportación Municipal                            
                          

$26,463,507.20                                               

 

  

 

      

 

      

3.3.3.3.----    INSTITUTO MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL 

AGUASCALENTENSE PARA LA AGUASCALENTENSE PARA LA AGUASCALENTENSE PARA LA AGUASCALENTENSE PARA LA 

CULTURA               CULTURA               CULTURA               CULTURA                     $57,065,152.02$57,065,152.02$57,065,152.02$57,065,152.02    

5.5.5.5.----PRODUCTOS                                                                                                         PRODUCTOS                                                                                                         PRODUCTOS                                                                                                         PRODUCTOS                                                                                                             

5.1.5.1.5.1.5.1.----    PRODUCTOS DE CAPITALPRODUCTOS DE CAPITALPRODUCTOS DE CAPITALPRODUCTOS DE CAPITAL    
                                           

                                       

10,600.00   
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5.1.1.- Intereses ganados de valores, 

créditos, bonos y otros       
                                           

10,600.00              

      

6.6.6.6.----    APROVECHAMIENTOS                                            APROVECHAMIENTOS                                            APROVECHAMIENTOS                                            APROVECHAMIENTOS                                                

6.1.6.1.6.1.6.1.----    Aprovechamientos de tipo Aprovechamientos de tipo Aprovechamientos de tipo Aprovechamientos de tipo 

corrientecorrientecorrientecorriente     0   

6.1.1.- Aprovechamientos varios           0    

8.8.8.8.----    PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES                      APORTACIONES                      APORTACIONES                      APORTACIONES                              

8.3.8.3.8.3.8.3.----    CONVENIOS                                       CONVENIOS                                       CONVENIOS                                       CONVENIOS                                       
 

                                       

$15,000,000.00   

8.3.1.- Programa de apoyo para zonas 

marginadas dentro de la mancha 

urbana de pobreza (Habitat) 0    

8.3.2.- Programa de rescate de 

espacios públicos                          0    

8.3.3.- Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta)   
            

$15,000,000.00                    

9.9.9.9.----    TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDASOTRAS AYUDASOTRAS AYUDASOTRAS AYUDAS        

9.1.9.1.9.1.9.1.----    Transferencias Internas, y Transferencias Internas, y Transferencias Internas, y Transferencias Internas, y 

Asignaciones al Sector PúblicoAsignaciones al Sector PúblicoAsignaciones al Sector PúblicoAsignaciones al Sector Público       

         

42,054,552.02   

9.1.1.- Aportación Municipal                            
                                           

$42,054,552.02                          

 

      

4.4.4.4.----    INSTITUTO MUNICIPAL DE LA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

MUJER DE AGUASCALIENTES      MUJER DE AGUASCALIENTES      MUJER DE AGUASCALIENTES      MUJER DE AGUASCALIENTES            $12,236,800.00$12,236,800.00$12,236,800.00$12,236,800.00    

1.1.1.1.----INGRESOS DE GESTIÓNINGRESOS DE GESTIÓNINGRESOS DE GESTIÓNINGRESOS DE GESTIÓN    0    

5.5.5.5.----PRODUCTOS                                                                                                         PRODUCTOS                                                                                                         PRODUCTOS                                                                                                         PRODUCTOS                                                                                                             

5.1.5.1.5.1.5.1.----    PRODUCTOS DE CAPITALPRODUCTOS DE CAPITALPRODUCTOS DE CAPITALPRODUCTOS DE CAPITAL    
                                           

                                      

10,000.00   

5.1.1.- Intereses ganados de valores, 

créditos, bonos y otros       
                        

10,000.00                     

6.6.6.6.----    APROVECHAMIENTOS                                            APROVECHAMIENTOS                                            APROVECHAMIENTOS                                            APROVECHAMIENTOS                                                

6.1.6.1.6.1.6.1.----    Aprovechamientos de tipo Aprovechamientos de tipo Aprovechamientos de tipo Aprovechamientos de tipo 

corrientecorrientecorrientecorriente     0   

6.1.1.- Aprovechamientos varios           0    
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6.1.2 ISR Participable 0    

8.8.8.8.----    PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES         

8.3.8.3.8.3.8.3.----    CONVENIOS                                                         CONVENIOS                                                         CONVENIOS                                                         CONVENIOS                                                         
                                           

                                       

350,000.00   

8.3.1.- HABITAT 
                                       

150,000.00    

8.3.2.- Programa de Fortalecimiento a 

la Transversalidad de la Perspectiva 

de Género (INMUJERES) 

                      

 

 

 

200,000.00                       

      

9.9.9.9.----    TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDASOTRAS AYUDASOTRAS AYUDASOTRAS AYUDAS        

9.1.9.1.9.1.9.1.----    Transferencias Transferencias Transferencias Transferencias Internas y Internas y Internas y Internas y 

Asignaciones al Sector PúblicoAsignaciones al Sector PúblicoAsignaciones al Sector PúblicoAsignaciones al Sector Público                                           

                               

11,876,800.00   

9.1.1.- Aportación Municipal                            
          

11,876,800.00   

 
5.5.5.5.----    INSTITUTO MUNICIPAL DE LA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD DE AGUASCALIENTES  JUVENTUD DE AGUASCALIENTES  JUVENTUD DE AGUASCALIENTES  JUVENTUD DE AGUASCALIENTES          
$7,141,451.00 

8.8.8.8.----    PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES         
  

8.3.8.3.8.3.8.3.----    CONVENIOS       CONVENIOS       CONVENIOS       CONVENIOS             $750,000.00   

8.3.1 SEP $400,000.00     

8.3.2 Instituto Mexicano de la 

Juventud 
200,000.00 

    

8.3.14.- Fondo para el fortalecimiento 

de la infraestructura estatal y 

municipal (FORTALECE) 

150,000.00 

    

9.9.9.9.----    TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDASOTRAS AYUDASOTRAS AYUDASOTRAS AYUDAS          

9.1.9.1.9.1.9.1.----    Transferencias Internas y Transferencias Internas y Transferencias Internas y Transferencias Internas y 

Asignaciones al Sector PúblicoAsignaciones al Sector PúblicoAsignaciones al Sector PúblicoAsignaciones al Sector Público      
6,391,451.00 

  

9.1.1.- Aportación Municipal                            6,391,451.00     

 

Artículo 2º.Artículo 2º.Artículo 2º.Artículo 2º.---- Las participaciones, aportaciones y convenios federales, se percibirán con arreglo a las 

leyes que las otorguen, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2018 y a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. En caso de haber alguna variación en 
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conceptos e importes se realizarán los ajustes necesarios y bastará con informar en la cuenta pública 

del mes que corresponda. 

    

Artículo 3º.Artículo 3º.Artículo 3º.Artículo 3º.---- Las cantidades que se recauden por los tipos de ingresos públicos previstos por el 

Artículo 1° de esta Ley, serán concentrados en la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales y 

deberán reflejarse, cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables 

correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y los correspondientes acuerdos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

Artículo 4º.Artículo 4º.Artículo 4º.Artículo 4º.---- El contribuyente deberá tener el comprobante de pago, sea recibo u otro documento 

análogo, estos le darán la validez en las diversas prestaciones fiscales que estable la presente Ley. 

 

Artículo 5º.Artículo 5º.Artículo 5º.Artículo 5º.---- Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado en las 

disposiciones legales aplicables, su monto se actualizará, por el transcurso del tiempo y con motivo de 

los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades 

que se deben actualizar. 

 

El factor de actualización se obtendrá dividiendo el índice Nacional de Precios al Consumidor del mes 

anterior al mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes anterior al mes 

más antiguo de dicho periodo.  

 

Los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, son publicados en el Diario Oficial de la Federación 

por el Banco de México. 

 

En el caso de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mes más reciente 

del periodo, no haya sido publicado, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último 

índice mensual publicado. 

 

Cuando el resultado de la operación de actualización realizada conforme a lo dispuesto en este 

Artículo sea menor a 1(uno), el factor de actualización que se aplicará al monto del crédito fiscal que 

deba actualizarse será 1(uno). 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización 

prevista en el presente Artículo. 

 

Artículo 6º.Artículo 6º.Artículo 6º.Artículo 6º.---- Para determinar el monto de los créditos fiscales, incluyendo su actualización, se 

considerarán inclusive las fracciones del peso, no obstante lo anterior para efectuar su pago, el monto 

se ajustará para que las que contengan cantidades de $0.01 a $0.50 centavos se ajusten a la unidad 

de peso inmediata anterior y las que contengan cantidades de $0.51 a $0.99 centavos, se ajuste a la 

unidad del peso inmediato posterior. 

    

Artículo 7º.Artículo 7º.Artículo 7º.Artículo 7º.---- Cuando se otorguen prórrogas o convenios para el pago en parcialidades de créditos 

fiscales, durante el plazo concedido, se aplicará la tasa de recargos o financiamiento que a 

continuación se establece, sobre saldos insolutos durante el periodo de que se trate:  
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a) Para cubrir el crédito hasta en 12 (doce) meses, se aplicará el 1% (uno por ciento) mensual sobre el 

saldo pendiente de pago del crédito fiscal.  

b) Para cubrir el crédito hasta en 24 (veinticuatro) meses, se aplicará el 1.5 % (uno punto cinco) mensual 

sobre el saldo pendiente de pago del crédito fiscal. 

    

Artículo 8º.Artículo 8º.Artículo 8º.Artículo 8º.---- Se faculta a la Presidente Municipal, para otorgar descuentos, subsidios o exenciones en 

el pago de impuestos y sus accesorios, autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando 

se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de alguna localidad del Municipio, una 

rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como en 

casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas, epidemias y circunstancias 

similares, debiendo informarlo en la siguiente Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento. 

 

Artículo 9º.Artículo 9º.Artículo 9º.Artículo 9º.---- La Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, aplicará las exenciones y/o subsidios que 

mediante reglas de carácter general, sean aprobados por el H. Ayuntamiento, para el ejercicio fiscal 

del año  2018, conforme a los lineamientos previstos en la Ley de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes. 

 

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: 

 

1. El Presidente Municipal propondrá las bases generales para el otorgamiento de 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 la población recibirá con motivo del otorgamiento de 

dichas exenciones o subsidios. 

 

2. El Honorable Cabildo analizará la propuesta y procederá a su análisis en términos de las 

disposiciones legales aplicables para que se aprueben, en su caso, las bases o reglas propuestas por 

el Presidente Municipal. 

 

3. Los funcionarios públicos facultados para la aplicación de exención o subsidios que se autoricen 

conforme a esta disposición, respecto de los ingresos establecidos en la presente Ley, 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. 

 

Artículo 10.Artículo 10.Artículo 10.Artículo 10.---- La Secretaría de Finanzas Públicas Municipales estará facultada para aplicar la 

compensación de oficio entre las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las 

autoridades municipales por cualquier concepto, contra las cantidades que los contribuyentes estén 

obligados a pagar por adeudos propios. Dicha compensación se podrá aplicar también contra créditos 

fiscales cuyo pago se haya autorizado a plazos; en este último caso, la compensación deberá 

realizarse sobre el saldo insoluto al momento de efectuarse dicha compensación.  
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Las autoridades municipales notificarán personalmente al contribuyente la resolución que determine 

la compensación. 

 

En el caso de contribuyentes que tengan créditos fiscales a su cargo y, adicionalmente, saldos a favor 

o derecho a devoluciones, aun cuando éstos se generen por resoluciones emitidas por la Sala 

Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes o por los Tribunales Locales o 

Federales, también será aplicable la compensación y sin perjuicio de ello se entenderá cumplida la 

orden de devolución. Lo anterior, para efecto de extinguir total o parcialmente los créditos fiscales y 

dar cabal cumplimiento a las resoluciones jurisdiccionales de dichos tribunales. 

 

Artículo 11.Artículo 11.Artículo 11.Artículo 11.---- La Secretaría de Finanzas Públicas Municipales establecerá o, en su caso, actualizará los 

lineamientos generales,  en los que se establezca qué trámites de licencias, permisos, autorizaciones, 

concesiones y/o emisiones de actos administrativos municipales que concedan prerrogativas o 

derechos, será indispensable que los contribuyentes se encuentren al corriente de todos sus 

adeudos municipales, situación que se acreditará mediante la presentación del certificado de no 

adeudo al Municipio expedido por la  misma Secretaría. Dicha obligación, de estar al corriente de todos 

los adeudos municipales, aplicará también para los particulares o entes públicos que sean o soliciten 

ser proveedores del Municipio. 

 

En los trámites y pagos en línea, realizados mediante el portal del Municipio de Aguascalientes, 

www.ags.gob.mx, con tarjeta de débito, los contribuyentes gozarán de un descuento del 2% (dos por 

ciento) en el pago de cualquier contribución prevista en esta Ley. Este descuento será adicional a 

cualquier otro beneficio que sea establecido en esta Ley. 

    

Artículo 12.Artículo 12.Artículo 12.Artículo 12.---- Las entidades paramunicipales quedan facultadas para percibir los ingresos que  

procedan en cumplimiento de sus objetivos institucionales, los cuales serán aplicados a los fines de 

interés público que correspondan mediante erogaciones previamente presupuestadas. 

    

Artículo 13.Artículo 13.Artículo 13.Artículo 13.---- Los titulares de las entidades paramunicipales en la materia de su competencia, son 

directamente responsables de la información incluida en la presente Ley y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

    

Artículo 14.Artículo 14.Artículo 14.Artículo 14.---- Cuando no se paguen los impuestos y derechos en la fecha o dentro del plazo fijado en 

las disposiciones aplicables, se pagarán también recargos por concepto de indemnización al Fisco 

Municipal por falta de pago oportuno, a razón del 2% (dos por ciento) sobre el monto de los impuestos 

y derechos, actualizados por el periodo que comprenderá desde el mes en que debió hacerse el pago 

hasta que el mismo se efectúe. Los recargos se causarán hasta por cinco años, salvo en los casos en 

que no se extingan las facultades de la autoridad Municipal para determinarlos. 

 

En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los recargos se causarán sobre 

el monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, cuando no se pague dentro del plazo 

legal. Igualmente, cuando el pago hasta que el mismo se efectúe.  
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Los recargos se causarán hasta por cinco años, salvo en los casos en que no se extingan las 

facultades de la autoridad Municipal para determinarlos. 

 

En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los recargos se causarán sobre 

el monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, cuando no se pague dentro del plazo 

legal. Igualmente, cuando el pago hubiese sido menor al que corresponda, los recargos se 

computarán sobre la diferencia. 

 

Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió 

hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. 

    

Artículo 15.Artículo 15.Artículo 15.Artículo 15.---- Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución. Para su determinación se estará a lo 

siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% (dos por ciento) del crédito fiscal; 

II.  Por la diligencia de embargo, el 2% (dos por ciento)  del crédito fiscal; y  

III. Por la celebración del remate, enajenación fuera de remate o adjudicación a la Hacienda Pública 

Municipal, el 2% (dos por ciento) del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% (dos por ciento) del crédito sea inferior a 

$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N), se cobrará esta cantidad en lugar del 2% (dos por ciento) del crédito 

fiscal. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este Artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán 

exceder de $37,960.00 (Treinta y Siete Mil Novecientos Sesenta pesos 00/100 M.N.). 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de los embargos 

señalados en el Código Fiscal del Estado de Aguascalientes. 

 

IV. Por concepto de gastos de elaboración de avalúo: si se trata de bienes muebles o inmuebles, se 

pagará el 1% (uno por ciento) al millar, sobre el valor del inmueble establecido en el propio avalúo, si la 

cantidad resultante fuese menor a $1,248.00 (Un Mil Doscientos Cuarenta y Ocho pesos 00/100 M.N) 

se pagará ésta, como mínimo. 

 

TITULO SEGUNDOTITULO SEGUNDOTITULO SEGUNDOTITULO SEGUNDO    

IMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOS    

    

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    

Impuestos sobre los IngresosImpuestos sobre los IngresosImpuestos sobre los IngresosImpuestos sobre los Ingresos    
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Impuesto sobreImpuesto sobreImpuesto sobreImpuesto sobre    Juegos Permitidos, Espectáculos Públicos, Diversiones y Aparatos Mecánicos o Juegos Permitidos, Espectáculos Públicos, Diversiones y Aparatos Mecánicos o Juegos Permitidos, Espectáculos Públicos, Diversiones y Aparatos Mecánicos o Juegos Permitidos, Espectáculos Públicos, Diversiones y Aparatos Mecánicos o 

Electromecánicos Accionados con Monedas o FichasElectromecánicos Accionados con Monedas o FichasElectromecánicos Accionados con Monedas o FichasElectromecánicos Accionados con Monedas o Fichas    

 

Artículo 16.Artículo 16.Artículo 16.Artículo 16.---- La base del Impuesto sobre Juegos Permitidos, Espectáculos Públicos, Diversiones y 

Aparatos Mecánicos o Electromecánicos Accionados con Monedas o fichas será el monto total de los 

ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o participación a las diversiones o 

espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la denominación que se 

les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Se podrá conceder la exención de pago del Impuesto sobre Diversiones, Espectáculos y Juegos 

Permitidos a que refiere este Capítulo, cuando los sujetos del pago del impuesto lo sean: 

 

A. La Federación, el Estado y los Municipios, así como sus organismos descentralizados siempre y 

cuando correspondan a sus funciones de derecho público. 

 

B. La Federación, el Estado y los Municipios, así como sus organismos descentralizados siempre y 

cuando correspondan a sus funciones de derecho público. 

 

C. Las Asociaciones o Instituciones asistenciales o de beneficencia pública o privada, que cuenten 

con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ser donatarias autorizadas, 

siempre que lo acrediten a satisfacción de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales y que los 

fondos que recauden, sean destinados a actividades de beneficencia y/o de asistencia social; 

 

D. Las Instituciones educativas autorizadas conforme a la legislación aplicable, cuando los organicen 

y realicen con el objeto de allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines. 

 

E. La Federación, el Estado y los Municipios, así como sus organismos descentralizados siempre y 

cuando correspondan a sus funciones de derecho público. 

 

En el caso de las exenciones a que se refieren los apartados B, C y D, las instituciones referidas, 

deberán hacer el pago correspondiente del impuesto y una vez que se acredite que el importe 

equivalente al monto del impuesto exentado ha sido depositado en la cuenta bancaria a nombre de la 

institución que llevó a cabo el evento, la exención del impuesto se hará efectiva por la vía de la 

devolución. 

 

Asimismo, las Asociaciones o Instituciones asistenciales o de beneficencia pública o privada, a que se 

refiere el apartado B además de cumplir con lo señalado en el párrafo anterior, deberán proporcionar a 

la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, la documentación que compruebe que el importe 

equivalente al monto del impuesto exentado depositado en la cuenta bancaria a nombre de la 

institución, fue destinado a actividades de beneficencia y/o de asistencia social. 
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Las instituciones a que se refieren los Apartados B, C, D  y E que se asocien con terceros para llevar a 

cabo la organización y realización de eventos, espectáculos, diversiones, rifas y juegos permitidos por 

la Ley, únicamente estarán exentos del pago del impuesto que resulte de aplicar la tasa prevista en la 

Ley de Ingresos, respecto de los ingresos que les corresponda por su participación. 

 

Para acceder a la exención del impuesto sobre espectáculos públicos prevista en el presente Artículo, 

los sujetos beneficiarios del mismo, deberán presentar, sin excepción, solicitud por escrito a la 

Secretaría de Finanzas Públicas acompañada de la siguiente información y documentación: 

 

a. Documento que acredite la personalidad del solicitante con respecto a la institución que promueve 

la exención; 

b. Identificación oficial del solicitante; 

c. Contrato o contratos celebrados con los artistas, ejecutantes, músicos u otros; 

d. Contrato de arrendamiento o comodato del lugar donde se realizará el evento, cuando se trate de 

un local que no sea propiedad del solicitante de la exención; 

e. En caso de asociación con terceros en la organización y/o realización de los eventos, espectáculos, 

diversiones, rifas y juegos permitidos por la Ley, el contrato de asociación o participación en el que se 

señale el porcentaje o monto de los ingresos a percibir por su participación; 

f. Los demás contratos celebrados, en relación al evento, espectáculo, diversión, rifas y juegos 

permitidos por la Ley; 

g. Señalar claramente la finalidad del evento, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 

 

1. La Federación, el Estado, los Municipios y sus organismos descentralizados, deberán acreditar que 

los eventos se realizan en cumplimiento a las facultades que las leyes les conceden y que 

corresponden a sus funciones de derecho público, señalando las disposiciones legales que así lo 

acrediten. 

 

2. Las asociaciones asistenciales de beneficencia pública o privada deberán acreditar su objeto 

social y demostrar que cuentan con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta. 

 

3. Las instituciones educativas privadas deberán acreditar su objeto social y comprobar que cuentan 

con la autorización correspondiente en términos de la legislación educativa aplicable. 

 

4. Las organizaciones estudiantiles deberán comprobar por escrito, que la institución educativa a la 

que pertenecen está de acuerdo con la realización y finalidad de los eventos. 

 

La solicitud para obtener la exención del Impuesto Sobre Espectáculos Públicos, deberá presentarse 

a más tardar cinco días hábiles antes de la fecha en que se lleve a cabo en el evento, de lo contrario 

la solicitud se tendrá por no presentada. Así mismo, se tendrá por no presentada en el caso de que 



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

48484848    ////529529529529    

solicitante no acompañe a su petición de forma completa toda la información y documentación que se 

requiere para la autorización de la exención. 

 

En caso de que la Secretaría de Finanzas Públicas, compruebe que los ingresos obtenidos por la 

realización del evento o espectáculo público, no fueron destinados para el fin por el cual se solicitó la 

exención del impuesto correspondiente, la misma quedará sin efecto y el contribuyente deberá 

efectuar el pago del impuesto junto con sus accesorios, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes 

a la fecha en que reciba la notificación de la resolución correspondiente. 

 

En los casos que se otorgue la exención del impuesto, los contribuyentes beneficiados estarán 

obligados a pagar a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, el 5% (cinco por ciento) del monto 

de la exención, que se destinará para cubrir los gastos administrativos del trámite. En todos los casos, 

la cuota mínima a pagar será de $302.64 (Trescientos Dos pesos 64/100 M.N). 

 

Artículo 17.Artículo 17.Artículo 17.Artículo 17.---- Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, Espectáculos Públicos, Diversiones 

y Aparatos Mecánicos o Electromecánicos Accionados con Monedas o Fichas, se aplicarán para el 

Ejercicio Fiscal 2018,las siguientes tasas: 

 

a) Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 7.5% (siete 

punto cinco por ciento). 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo, teatro y juegos de 

básquetbol y béisbol profesional, a los cuales se les aplicará la tasa del 5% (cinco por ciento) sobre el 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados. 

 

b) En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual o temporal, al importe 

total de  los ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 7.5% (siete punto cinco); con 

excepción de que se  trate de teatro, circo y juegos de basquetbol y béisbol profesional, en cuyo caso 

se aplica la tasa del 5% (cinco por ciento). 

 

c) Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 6%(seis por ciento). 

 

d) Las novilladas y charreadas estarán exentas del pago de este impuesto. 

 

Artículo 18.Artículo 18.Artículo 18.Artículo 18.---- Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, 

tendrán las siguientes obligaciones: 

  

a)  Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día 

anterior a aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de 

concluir sus actividades. 
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b)  Dar aviso correspondiente en los casos de ampliación del periodo de explotación, a la 

dependencia competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya 

a ampliar.  

 

c) Previamente a la iniciación de actividades, se deberá otorgar garantía del pago del impuesto a 

satisfacción de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, garantía que en ningún caso podrá ser 

inferior al 10% (diez por ciento) del boletaje autorizado, o del premio ofrecido y la cual, se hará efectiva 

en los casos que establece el Código Municipal de Aguascalientes. 

 

La garantía del pago del impuesto sólo será admisible mediante el depósito en dinero, prenda, 

hipoteca o fianza otorgada por compañía autorizada. Los cheques de cuentas bancarias serán 

admitidos como garantía de interés, sólo cuando se presenten certificados por el librador. 

 

Artículo 19.Artículo 19.Artículo 19.Artículo 19.---- Las empresas de espectáculos o diversiones públicas deberán exhibir ante la Secretaría 

de Finanzas Públicas Municipales, el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a 

efecto de que se autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la 

Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, se impondrá al referido empresario una multa 

consistente en el importe de $22,788.48 (Veintidós Mil Setecientos Ochenta y Ocho pesos 48/100 m.n.) 

a $113,942.40 (Ciento Trece Mil Novecientos Cuarenta y Dos pesos 40/100 m.n.) al momento de 

cometerse la violación. 

 

Artículo 20.Artículo 20.Artículo 20.Artículo 20.---- Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

I. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

II. Los Funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos; y 

 

III. Los interventores. 

 

Artículo 21.Artículo 21.Artículo 21.Artículo 21.---- Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos:  

 

a) Registrarse ante la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, haciendo uso de las formas 

aprobadas y, proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables; 
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b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante la 

misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias; 

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose 

permanentemente  no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, que indique el periodo 

durante el cual se realizará el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes de que se inicie. 

 

b) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del período de realización de la diversión o 

espectáculo, ante la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, a más tardar el último día que 

comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender. 

 

III. Presentar ante la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales para su sello, el boletaje y el 

programa que corresponda a cada función, cuando menos un día antes de la función. 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la Autoridad Hacendaria Municipal 

correspondiente. 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento. 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales. 

 

Artículo 22.Artículo 22.Artículo 22.Artículo 22.---- Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen; 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad 

del sujeto del gravamen. 

    

Artículo 23.Artículo 23.Artículo 23.Artículo 23.---- Por la cuota de entrada a los siguientes eventos, por cada boleto se causarán ingresos 

conforme a la siguiente tarifa: 

 

1.    Nuestro pasado sigue vivo     

 

  Sin costo 

2.    Mitos y Leyendas                                                                  $88.00 

3.    Recorrido infantil                                                                              Sin costo 

 

 

CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    

Impuestos sobre el PatrimonioImpuestos sobre el PatrimonioImpuestos sobre el PatrimonioImpuestos sobre el Patrimonio    
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Impuesto a la Propiedad RaízImpuesto a la Propiedad RaízImpuesto a la Propiedad RaízImpuesto a la Propiedad Raíz    

 

Artículo 24.Artículo 24.Artículo 24.Artículo 24.---- Serán objeto de este impuesto además de lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Aguascalientes los siguientes: 

 

I. Los predios urbanos, los predios urbanos en  régimen de propiedad en condominio, rústicos o 

rurales, ejidales o comunales y, predios que por sus diversas características se encuentren en 

transición conforme a lo establecido por el Instituto Catastral del Estado y, además; 

 

II. Los derechos incorporados certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de vivienda 

o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un inmueble, origine 

sobre éste el derecho de propiedad. 

 

La Secretaría de Finanzas Públicas Municipales aplicará exenciones del pago de este Impuesto a los 

inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos, que cuenten con la respectiva declaratoria 

a que refiere la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, emitida 

por el Presidente de la República o en su caso por el Secretario de Educación Pública, y además que 

cuenten con el visto bueno por escrito por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a la par de acreditar que dichos inmuebles se 

encuentran en buen estado de conservación. Esta exención deberá solicitarse por el propietario del 

inmueble. 

 

Artículo 25.Artículo 25.Artículo 25.Artículo 25.---- Además de los sujetos señalados en el Artículo 42 de la Ley de Hacienda del Municipio 

de Aguascalientes, son sujetos de este impuesto: 

 

I. Los poseedores que por cualquier título tengan la concesión, explotación, uso o goce de predios del 

dominio público del Estado, de los Municipios o de la Federación; 

 

II. Los  fideicomitentes, fiduciarios o los fideicomisarios que estén en posesión del predio, aun cuando 

no se les haya transmitido la propiedad, o los terceros adquirentes o posesionarios por cualquier acto 

derivado de un fideicomiso; y 

 

III. Quienes tengan la posesión a título de dueño así como quienes se encuentren en posesión de 

bienes inmuebles susceptibles de regularización. 

 

Artículo 26.Artículo 26.Artículo 26.Artículo 26.---- Se tomará como base gravable de este impuesto, el valor catastral, el cual será 

determinado por el Instituto Catastral, y se compondrá de la suma de los productos de la superficies 

de terreno y/o  construcción por su valor unitario, según lo dispuesto en la Ley de Catastro del Estado 

de Aguascalientes, debiéndose tomar en consideración el Anexo 1 de esta Ley, que contiene las 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y/o Construcción elaboradas y proporcionadas por dicho Instituto 

Catastral. 
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Para predios urbanos, en transición, rústicos o rurales sin estudio técnico catastral, la base es o será 

determinada por el Instituto Catastral mediante avalúo catastral, de acuerdo a la Ley de Catastro del 

Estado de Aguascalientes. 

 

Para la determinación de los valores catastrales correspondientes, se tomará en cuenta: 

 

I. Los valores unitarios para el terreno correspondiente a las secciones catastrales del municipio de 

Aguascalientes. 

 

II. Los valores unitarios para los diferentes tipos de construcción y factores por zona. 

Los valores con motivo de operaciones de venta, hipoteca o cualquier otra que determine un valor 

distinto al que aparezca en los padrones o registros catastrales o fiscales, siendo superiores a los 

registrados, producirán efectos de valor catastral y serán considerados como base para el pago del 

impuesto. 

 

Todo predio, que por causas imputables al sujeto de este impuesto, haya permanecido oculto a la 

acción fiscal de la autoridad o que hubiera estado tributando sobre un valor catastral inferior al que le 

corresponda en los términos de la Ley, deberá tributar sobre la base del valor que la autoridad 

catastral o fiscal le haya determinado inmediatamente después de haberse tenido la noticia de su 

descubrimiento, más el cobro de dicho impuesto o de las diferencias del mismo por el término de cinco 

años anteriores, recargos y multas que procedan, salvo que el sujeto demuestre que la omisión data 

de fecha posterior. 

Artículo 27.Artículo 27.Artículo 27.Artículo 27.---- A la base gravable establecida conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se le 

aplicarán las siguientes tasas para determinar el impuesto a cargo del contribuyente: 

 

TIPOS DE INMUTIPOS DE INMUTIPOS DE INMUTIPOS DE INMUEBLES TASA AL MILLAR ANUALEBLES TASA AL MILLAR ANUALEBLES TASA AL MILLAR ANUALEBLES TASA AL MILLAR ANUAL    

Tasa Anual 

I. Predios Rústicos con construcción o sin ella:  

3.54 al millar 

 

 

II. Predios Urbanos: 

 

a) Edificados   1.46 al millar 

b) Sin edificar 8.21 al millar 

 

III. Predios en Transición 

a) Edificados                                             2.46 al millar 

b) Sin edificar                                             4.97 al millar 

 

Si al aplicar las cuotas anteriores la cantidad a pagar determinada es inferior a $227.00 (Doscientos 

Veintisiete pesos 00/100 M.N.), serán ésta la cantidad que se cobrará anualmente como cuota mínima. 

 

Para las personas que encuadren dentro del supuesto contemplado en el Artículo 30 fracción IV de la 

presente Ley, referente a los beneficios fiscales que deban realizarse a los grupos vulnerables, 

personas pensionadas, jubiladas, discapacitadas, viudas, así como aquellas personas que tengan 60 

(sesenta) años o más, se aplicará el 50% (cincuenta por ciento) de descuento sobre su impuesto 
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generado, en el en el caso que al aplicar el descuento resulte una cantidad inferior a la cuota mínima 

establecida para este impuesto, se pagará dicha cantidad. 

 

Artículo 28.Artículo 28.Artículo 28.Artículo 28.---- Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y/o Construcción aplicables para el Ejercicio 

Fiscal 2018, propuestas y aprobadas por el Honorable Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de 

Cabildo fecha 26 de octubre de 2017,  mismas que son aprobadas por el Honorable Congreso del 

Estado de Aguascalientes, y publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Aguascalientes, para el correspondiente Ejercicio Fiscal, incluidas como Anexo 1 en la presente Ley. 

 

Artículo 29.Artículo 29.Artículo 29.Artículo 29.---- Para facilitar el pago del Impuesto a la Propiedad Raíz, la Secretaría de Finanzas Públicas 

Municipales podrá enviar el formato oficial de predial que contenga la cantidad a pagar. La falta de 

recepción del formato oficial de predial, señalada en el presente Artículo, no exime al contribuyente de 

la obligación de pagar el Impuesto a la Propiedad Raíz correspondiente. En el supuesto de que no se 

reciba el formato antes referido, el contribuyente deberá acudir a la Secretaría de Finanzas Públicas 

Municipales, a solicitar un estado de cuenta del impuesto predial (A la Propiedad Raíz) con la cantidad 

a pagar, la cual también estará disponible en medios electrónicos, para tal efecto, se podrá acceder 

ingresando el número de cuenta predial o clave catastral mismos que se pueden obtener de algún 

recibo de pago, boleta predial o estado de cuenta de ejercicios anteriores, o bien, en traslado de 

dominio o manifestación de predio. Si el contribuyente se ha dado de alta en el portal de internet de 

este Municipio, www.ags.gob.mx, lo podrá consultar mediante su correo electrónico. 

 

En el caso de que el contribuyente acepte que los datos contenidos en el formato oficial,  concuerden 

con la situación real del inmueble, pagará el monto del impuesto a su cargo, presentándolo en las 

oficinas autorizadas o medios electrónicos disponibles. 

 

En el supuesto de que el contribuyente no esté conforme con la determinación del impuesto, porque 

considere que los datos del inmueble no son correctos, debido a que existan diferencias en la 

construcción, en la superficie, tipo que a éstos correspondan o en el valor catastral del inmueble, por 

los diversos factores que pudieran afectarlo y que así lo considere el contribuyente y que además 

esté previsto por el Manual de Valuación del Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes; podrá 

manifestarlo por escrito ante el Instituto Catastral de la Secretaría de Finanzas del Estado de 

Aguascalientes y, una vez obtenida la respuesta, deberá presentarla a más tardar el 30 de 

septiembre de 2018, ante la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, para 

que, de ser procedente, se efectúe una reconsideración de valores y se formule en su caso, la nueva 

determinación del Impuesto para el propio ejercicio fiscal 2018. 

 

En el supuesto de que el contribuyente haya realizado el pago del Impuesto a la Propiedad Raíz, de 

manera previa a la reconsideración de valores del o los inmuebles, podrá en su caso solicitar la 

devolución de la cantidad pagada en exceso, presentando la documentación correspondiente ante la 

Secretaría de Finanzas Públicas Municipales. 

 

En el supuesto de que proceda la reconsideración de valores en favor del contribuyente, si éste 

realizó el pago del impuesto en los plazos establecidos en la presente Ley y obtuvo en su beneficio 
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los descuentos previstos, tendrá derecho a que se le aplique en la proporción que corresponda los 

descuentos por pronto pago y la devolución de la cantidad pagada en exceso. 

 

Para que en el caso, de que como resultado de la revisión del valor del inmueble, le resulte al 

contribuyente una cantidad mayor a pagar de la inicialmente determinada, deberá pagar la diferencia 

sin que se le apliquen los recargos previstos por el Artículo 7 de la presente Ley y las multas en 

términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, lo anterior hasta el 30 

de septiembre de 2018, pudiendo cobrarse los anteriores conceptos después de esa fecha, y en su 

caso aplicar el descuento que proceda si el contribuyente realizó el pago en los plazos establecidos 

en el Artículo 30 de la presente Ley. 

 

Artículo 30.Artículo 30.Artículo 30.Artículo 30.---- En el pago del Impuesto a la Propiedad Raíz para el ejercicio fiscal 2018, en los lugares 

autorizados por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales se otorgarán los siguientes 

descuentos: 

 

I. Un 10% (diez por ciento) a quienes efectúen el pago del impuesto determinado en efectivo dentro del 

período comprendido del 1º de enero al 31 de marzo del año 2018, cuando el pago se realice con 

medios electrónicos. 

 

II. Un 7.5% (siete punto cinco por ciento) de descuento a quienes efectúen el pago del impuesto 

determinado con tarjeta de crédito dentro del período comprendido del 1° de enero al 31 de marzo del 

año 2018, siempre y cuando el pago sea igual o mayor a la cantidad de $600.00 (Seiscientos pesos 

00/100 M.N.). 

 

III. Un 30% de descuento a quienes efectúen el pago en efectivo o tarjeta de crédito en una sola 

exhibición, respecto de bienes inmuebles de interés social que no exceda de una superficie de terreno 

de 90 m² y la construcción de 78 m², siempre y cuando sea la única propiedad registrada a nombre del 

contribuyente, dentro del periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 2018. Si aplicar el 

descuento anterior la cantidad a pagar determinada es inferior a $204.00 (Doscientos Cuatro pesos 

00/100 M.N.) será la cantidad que se cobrará anualmente como cuota mínima y no podrá acumularse 

con otros descuentos. 

 

IV. Un 50% (cincuenta por ciento) de descuento, a quienes efectúen el pago en efectivo o con tarjeta 

de crédito, sólo por el inmueble en que ellos habiten y del cual acrediten ser propietarios, a los 

contribuyentes que se encuentren en alguno de los supuestos que a continuación se especifican, 

siempre y cuando efectúen el pago del impuesto determinado, durante el ejercicio fiscal 2018. 

 

a) Al cónyuge supérstite que lo acredite con el acta de matrimonio, de defunción e identificación 

oficial con fotografía; en este único caso, el descuento podrá concederse si el inmueble fue propiedad 

del cónyuge (de cujus), y el supérstite tiene ahí establecida su casa habitación;  

 

b) Pensionado o jubilado que acredite tal situación con documento oficial con fotografía; y 
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c) Personas físicas en situación de vulnerabilidad o personas con discapacidad que se consideren así 

en términos de la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad. 

 

d) Se otorgará un descuento del 50% (cincuenta por ciento) durante todo el año de 2018, en el 

Impuesto a la Propiedad Raíz, a los contribuyentes que con credencial de elector o con credencial 

expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, acrediten tener una edad igual o 

mayor de 60 años, únicamente por el inmueble de su propiedad que ellos habiten, conforme a lo 

siguiente: 

 

1. Los interesados deberán presentar original y copia de la credencial ya sea de elector o la 

expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la cual acredite tener una edad 

igual o mayor a 60 años. 

2. El descuento será únicamente por el inmueble propiedad del interesado y que se encuentre 

habitado por él mismo;  En el supuesto que acrediten tener como única propiedad un terreno, se 

aplicará por excepción este descuento.  

3. El descuento solamente aplicará por un inmueble; 

4. Para que se haga efectivo el descuento, el interesado no deberá tener adeudos pendientes 

respecto de esa contribución o de alguna otra contribución municipal, según lo determine la 

Secretaría de Finanzas Públicas Municipales; 

5. Este impuesto podrá pagarse en el transcurso del año sin que se generen multas, recargos y 

actualización; y 

6. En el caso de que al aplicar el descuento resulte una cantidad menor a la cuota mínima 

establecida para este impuesto, se pagará la cantidad menor. 

V. 50% (cincuenta por ciento) de descuento, a instituciones  privadas, que tengan fines de asistencia o 

de beneficencia pública, sin fines de lucro y, que cuenten con autorización de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta, sólo por un 

inmueble que destinen al desarrollo de sus fines, siempre y cuando efectúen el pago del impuesto 

determinado, en efectivo, dentro del período comprendido del 1º de enero al 31 de marzo del año 2018 

respecto de las siguientes actividades: 

a) La atención a personas que, por sus carencias socioeconómicas o por problemas de discapacidad, 

se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos; 

 

b) La atención en establecimientos especializados a menores, a personas de la tercera edad u otros 

grupos vulnerables, en estado de abandono o desamparo, de discapacidad o de escasos recursos; 

 

c) La prestación de servicios de asistencia social, médica, jurídica y de orientación social; de servicios 

funerarios en forma gratuita y a favor de personas de escasos recursos, menores de edad, personas 

de la tercera edad, personas con discapacidad u otros grupos vulnerables; 
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d) La readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilícitas; y 

 

e) La rehabilitación de tóxico o fármaco dependientes de escasos recursos. 

 

VI. Los predios sin construcción de interés social cuya superficie de terreno sea de 90 m² (noventa) 

metros cuadrados o menos, siempre y cuando sea la única  

propiedad registrada a nombre del contribuyente en esta situación, contribuirán como predios 

urbanos sin edificar, de acuerdo al Artículo 27, fracción II, inciso b), de la presente Ley de Ingresos para 

el Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2018. 

 

CAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO III    

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las TransaccionesImpuestos sobre la Producción, el Consumo y las TransaccionesImpuestos sobre la Producción, el Consumo y las TransaccionesImpuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones    

Impuesto Sobre Adquisición de InmueblesImpuesto Sobre Adquisición de InmueblesImpuesto Sobre Adquisición de InmueblesImpuesto Sobre Adquisición de Inmuebles    

 

Artículo 31.Artículo 31.Artículo 31.Artículo 31.---- El pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles se regula por las disposiciones del 

Título Segundo, Capítulo Segundo de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes; éste 

impuesto se causará y se pagará aplicando la tasa del 2.00% (dos por ciento) a la base que establece 

el Artículo 64 de la referida Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes. 

 

Los Notarios Públicos, Corredores y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones 

notariales, harán constar el impuesto en la escritura y enterarán este impuesto mediante declaración 

ante la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, en las formas y procedimientos establecidos por 

dicha Secretaría, la cual en términos de los Artículos 21, Fracción III, de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Aguascalientes y, 121, Fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

está facultada para elaborar, diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestaciones, avisos, 

declaraciones de impuestos y/o cualquier otro documento necesario para una buena recaudación. 

 

Tratándose de la adquisición de departamentos, viviendas o casas destinadas para habitación del 

contribuyente, cuyo valor para efectos de calcular la base del impuesto no exceda de $390,000.00 

(Trescientos Noventa Mil pesos 00/100 M.N.) siempre y cuando no sean propietarios o copropietarios 

de otros bienes inmuebles en el Estado, el impuesto se causará y pagará aplicando una tasa del 1.6% 

(uno punto seis por ciento). 

Para efectos de acreditar la no propiedad de otros inmuebles, bastará con que el contribuyente 

acompañe constancia de no propiedad que expida el Registro Público de la Propiedad del Estado, 

conservando la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales sus facultades de comprobación y en 

caso de que determine que no era procedente aplicar la tasa indicada, la Secretaría de Finanzas 

Públicas Municipales, hará la determinación del impuesto omitido y el contribuyente deberá pagarlo 

incluyendo sus accesorios, dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha en que se le requiera del 

pago. 

 

Artículo 32.Artículo 32.Artículo 32.Artículo 32.---- Para efectos de lo dispuesto por la fracción I, del Artículo 62 de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Aguascalientes, se entiende por adquisición por causa de muerte cuando el autor de la 

sucesión fallece y es reconocido el heredero o legatario, con independencia de la adjudicación que se 

puede o no realizar con posterioridad. 
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Artículo 33.Artículo 33.Artículo 33.Artículo 33.---- Además de lo dispuesto por el Artículo 62 de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes se entiende por adquisición la que se derive de: 

 

I. Los actos que se realicen a través de fideicomiso, así como la cesión de derechos en el mismo 

cuando se den los supuestos a que se refiere el Código Fiscal de la Federación; 

 

II. La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por la parte que se adquiera 

en demasía del por ciento que le corresponda al copropietario o cónyuge; 

 

III. La donación que a título de propiedad otorgue la Federación, el Estado y los Municipios a 

particulares; 

 

IV. En la permuta se considerará que se efectúan dos enajenaciones; y  

 

V. Cualquier otro hecho, acto, resolución o contrato por medio de los cuales haya transmisión o 

adquisición de dominio de bienes inmuebles o derechos constituido sobre los mismos. 

 

Artículo 34.Artículo 34.Artículo 34.Artículo 34.---- Para efectos de lo dispuesto por el Artículo 66 de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, en caso de no verificarse el pago dentro de los plazos que se señalan, se deberán 

pagar los recargos correspondientes y se deberá sancionar la infracción, conforme a lo dispuesto por 

el Código Fiscal del Estado de Aguascalientes. 

 

Artículo 35.Artículo 35.Artículo 35.Artículo 35.---- Para los efectos de este impuesto, son responsables solidarios de su entero, los notarios 

públicos o quienes hagan sus veces, respecto de los actos o contratos en que intervengan y que 

resulten gravados con este impuesto. 

 

Artículo 36.Artículo 36.Artículo 36.Artículo 36.---- Los bienes materia del hecho, acto o contrato gravado con este impuesto, quedarán 

preferentemente afectos al pago del mismo. 

 

Artículo 37.Artículo 37.Artículo 37.Artículo 37.---- Para los efectos de este impuesto, quedan exentas del pago la adquisición que  deriven 

de una herencia, legado o donación entre cónyuges o se realice entre ascendientes o descendientes 

en línea recta hasta el primer grado, para tales efectos, se considerará como valor del inmueble, el 

valor catastral de éste. 

 

El beneficio anterior podrá aplicarse a las adquisiciones de inmuebles de ejercicios anteriores que 

deriven de herencia o legado o donación entre cónyuges o se realice entre ascendientes o 

descendientes en línea recta hasta el primer grado y cuyo impuesto ya se haya causado y esté 

pendiente de pago. 

    

Artículo 38.Artículo 38.Artículo 38.Artículo 38.---- A las personas físicas o morales, que dentro del territorio del Municipio de 

Aguascalientes, inicien operaciones o hagan ampliaciones de las ya existentes durante el año 2018, 

se les podrá aplicar un descuento equivalente hasta del 20% (veinte por ciento) del Impuesto Sobre 

Adquisición de Inmuebles, el cual se deberá solicitar de manera previa al pago del referido impuesto, 
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respecto del inmueble que adquieran con motivo del inicio de operaciones o ampliación, conforme a 

los requisitos que se establecen en el presente Artículo. 

Se entenderá por inicio de operaciones para efectos del presente artículo, el momento en que la 

empresa presente el aviso de alta ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

Se entenderá por ampliación, el conjunto de operaciones a través de las cuales una empresa 

adquiere, arrenda u obtenga en comodato un inmueble para el establecimiento de una nueva oficina, 

planta productiva o sucursal, lo que genere como consecuencia, la creación de al menos 10 (diez) 

nuevos empleos directos y permanentes en el Municipio. 

 

Asimismo, como estímulo al fomento de la actividad económica, se podrá otorgar una exención de 

hasta el 20% (veinte por ciento) del importe de los derechos por otorgamiento de licencias de 

construcción, alineamiento, compatibilidad urbanística, subdivisiones, fusiones y relotificación, que se 

lleven a cabo en el año 2018, para los fines previstos en el presente Artículo el cual se deberá solicitar 

de manera previa al pago del referido impuesto. 

 

Los incentivos fiscales señalados en el presente Artículo, se limitarán al inmueble en el cual se 

instalen las oficinas y/o planta productiva del contribuyente, por tanto, se excluyen todos aquellos 

inmuebles con uso de suelo habitacional en cualquiera de sus modalidades, en términos del Código 

Municipal de Aguascalientes. 

 

La fusión, escisión y el cambio de denominación o razón social, no constituirá un acto de nueva 

creación o ampliación de empresas, para los efectos de lo previsto en el presente artículo, por lo que 

no le serán aplicables los estímulos fiscales señalados en el mismo. 

 

La exención de que trata el presente Artículo, se aplicarán a las empresas que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

I. Tratándose del inicio de operaciones: 

 

1. Solicitud por escrito; 

2. Identificación oficial del solicitante o representante legal de la Empresa; 

3. Documento en original y copia simple para su cotejo, que acredite la personalidad del solicitante 

con respecto a la empresa que presenta la promoción; 

4. En el caso de personas morales, original y copia para su cotejo del acta constitutiva de la sociedad 

expedida por fedatario público que evidencie que se constituyeron en el año 2018; 

5. Original y copia del aviso de alta ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público efectuado durante el año 2018; 

6. Documento público y copia del mismo que acredite la adquisición del inmueble, o en su caso, del 

contrato de arrendamiento o comodato del mismo, objeto de los estímulos fiscales durante el año 

2018; 
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7. Carta compromiso de que generarán al menos 10 (diez) nuevos empleos directos, dentro del 

periodo de doce meses posteriores al inicio de operaciones los cuales deberán permanecer por al 

menos doce meses siguientes a su contratación; y 

8. Breve descripción del proyecto a desarrollar que incluya planos estructurales. 

 

II. Tratándose de Ampliaciones: 

 

1. Solicitud por escrito; 

2. Identificación oficial del solicitante o representante legal de la Empresa; 

3. Documento en original y copia simple para su cotejo, que acredite la personalidad del solicitante 

con respecto a la Empresa que presenta la promoción; 

4. Original y copia del aviso de apertura o establecimiento ante el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando se establezca una nueva oficina, 

planta productiva o sucursal en un domicilio distinto al que se encuentra ya establecido; 

5. Documento público y copia del mismo, que acredite, en su caso, la adquisición del inmueble, o del 

contrato de arrendamiento o comodato de los bienes objeto de los estímulos fiscales durante el año 

2018; 

6. Carta compromiso de que generarán al menos 10 (diez) nuevos empleos directos, dentro del 

periodo de doce meses posteriores al inicio de operaciones los cuales deberán permanecer por al 

menos doce meses siguiente a su contratación; y 

7. Breve descripción del proyecto a desarrollar que incluya planos estructurales. 

 

 

La Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, tendrá la facultad de verificar la información y 

documentación proporcionada por el contribuyente, por lo que si llegare a comprobar 

fehacientemente que no cumplió con los requisitos señalados, el contribuyente perderá el derecho a 

los estímulos fiscales que le hayan sido otorgados y deberá efectuar el pago de las contribuciones 

que dejó de pagar y los accesorios correspondientes, dentro de los quince días hábiles siguientes a 

que reciba la notificación del incumplimiento. 

 

La generación de los 10 (diez) empleos referidos, se comprobará con los avisos de alta de los 

trabajadores y las cédulas de determinación de las cuotas obrero-patronales ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), o a través de las constancias que emite el Sistema Único de 

Autodeterminación de cuotas del propio Instituto. 

 

No se otorgarán los beneficios señalados es este Artículo, respecto a los inmuebles que de acuerdo a 

las disposiciones fiscales federales, deben formar o forman parte de los inventarios de la empresa o 

persona física. 

 

Los contribuyentes que hayan sido beneficiados por lo dispuesto en este Artículo, perderán dicho 

beneficio si tales bienes inmuebles son enajenados dentro de los tres años siguientes a la fecha de 
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otorgamiento de la exención y deberán efectuar el pago de las contribuciones que dejaron de pagar 

por motivo del beneficio otorgado, más los accesorios correspondientes, dentro de los 15 (quince) días 

hábiles siguientes a la fecha de enajenación de los mismos. 

 

En el caso de enajenación  parcial dentro de los 3 (tres) años siguientes a la fecha de otorgamiento 

del descuento, los contribuyentes que hayan sido beneficiados por lo dispuesto en este artículo, 

perderán dicho beneficio en proporción a los bienes inmuebles enajenados y deberán efectuar el 

pago de las contribuciones que dejaron de pagar por motivo del beneficio otorgado, más los 

accesorios correspondientes, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de la 

enajenación parcial de los mismos. 

TITULO TERCEROTITULO TERCEROTITULO TERCEROTITULO TERCERO    

CONTRIBUCIONES DE MEJORASCONTRIBUCIONES DE MEJORASCONTRIBUCIONES DE MEJORASCONTRIBUCIONES DE MEJORAS    

    

CAPITULO ÚNICOCAPITULO ÚNICOCAPITULO ÚNICOCAPITULO ÚNICO    

Contribuciones de Mejoras por OContribuciones de Mejoras por OContribuciones de Mejoras por OContribuciones de Mejoras por Obras Públicasbras Públicasbras Públicasbras Públicas    

 

Artículo 39.Artículo 39.Artículo 39.Artículo 39.---- El Municipio percibirá los ingresos derivados del establecimiento de contribuciones de 

mejoras sobre el incremento de valor o mejoría específica de la propiedad raíz derivados de la 

ejecución de obra pública, conforme a las leyes aplicables. 

 

TÍTULO CUARTO  TÍTULO CUARTO  TÍTULO CUARTO  TÍTULO CUARTO      

DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS    

    

CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio PúblicoDerechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio PúblicoDerechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio PúblicoDerechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público    

 

Artículo 40.Artículo 40.Artículo 40.Artículo 40.---- Por conceder el uso de los siguientes bienes del dominio público, así como de bienes 

afectos al servicio de mercados, el Municipio percibirá por concepto de Derechos, las siguientes 

cuotas: 

 

I. USO Y EXPLOTACIÓN DE LOCALES, MESAS, PIEDRAS, MÓDULOS Y SANITI. USO Y EXPLOTACIÓN DE LOCALES, MESAS, PIEDRAS, MÓDULOS Y SANITI. USO Y EXPLOTACIÓN DE LOCALES, MESAS, PIEDRAS, MÓDULOS Y SANITI. USO Y EXPLOTACIÓN DE LOCALES, MESAS, PIEDRAS, MÓDULOS Y SANITARIOS EN LOS ARIOS EN LOS ARIOS EN LOS ARIOS EN LOS 

MERCADOS PÚBLICOSMERCADOS PÚBLICOSMERCADOS PÚBLICOSMERCADOS PÚBLICOS, se pagará mensualmente: 

 

1. MERCADO TERÁN:MERCADO TERÁN:MERCADO TERÁN:MERCADO TERÁN: 

a) Mesas sencillas planta alta                                                          $128.00 

b) Mesas dobles planta alta 226.00 

c) Uso de piso planta baja 226.00 

d) Uso de piso planta alta 163.00 

e) Módulos Pasaje Arteaga 310.00 

f) Locales Pasaje Arteaga 423.00 
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g) Piedras normales planta baja 423.00 

h) Piedras chicas planta baja 297.00 

i) Piedras planta alta 226.00 

j) Módulos de flores planta baja 495.00 

k) Módulos de cristal planta baja 673.00 

l) Locales planta alta  382.00 

m) Locales normales planta baja 733.00 

n) Locales chicos planta baja 565.00 

ñ) Locales chicos en calle Unión 423.00 

o) Locales normales en calle Unión 1,907.00 

p) Locales normales en calle 5 de Mayo 3,390.00 

q) Locales medianos en calle 5 de Mayo 1,695.00 

r) Locales chicos en calle 5 de Mayo 1,270.00 

s) Bodegas normales en planta baja 382.00 

t) Bodegas chicas planta baja 212.00 

u) Vestíbulos planta baja 451.00 

v) Vestíbulos planta alta 451.00 

w) Sanitarios 14,830.00 

 

2. MERCADO GUILLERMO PRIETO:MERCADO GUILLERMO PRIETO:MERCADO GUILLERMO PRIETO:MERCADO GUILLERMO PRIETO: 

a) Locales                $282.00 

b) Piedras 156.00 

c) Sanitarios 1,553.00 

 

3. MERCADO GÓMEZ FARÍAS:MERCADO GÓMEZ FARÍAS:MERCADO GÓMEZ FARÍAS:MERCADO GÓMEZ FARÍAS: 

a) Locales                 $212.00 

b) Piedras 140.00 

c) Sanitarios 705.00 

 

4. MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO JUÁREZ:JUÁREZ:JUÁREZ:JUÁREZ: 
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a) Locales chicos  

-Sin venta de alimentos preparados                 $930.00 

-Con venta de alimentos preparados 1,130.00 

 

b) Locales medianos  

-Sin venta de alimentos preparados  1,130.00 

-Con venta de alimentos preparados 1,200.00 

 

c) Locales grandes  

-Sin venta de alimentos  preparados 1,200.00 

-Con venta de alimentos preparados 1,343.00 

 

d) Sanitarios 

 

4,944.00 

 

5. MERCADO PRIMAVERA:MERCADO PRIMAVERA:MERCADO PRIMAVERA:MERCADO PRIMAVERA: 

a) Locales chicos                 $677.00 

b) Locales medianos 847.00 

c) Locales grandes 1,032.00 

 

6. MERCADO REFORMA Y MÓDULOS EN LA ZONAMERCADO REFORMA Y MÓDULOS EN LA ZONAMERCADO REFORMA Y MÓDULOS EN LA ZONAMERCADO REFORMA Y MÓDULOS EN LA ZONA: 

a) Piedras chicas lado norte                                                         $   128.00 

b) Piedras lado poniente 204.00 

c) Piedra interior centro 262.00 

d) Piedra grande o doble, números 15,42,43,70,71 y 98 360.00 

e) Piedras lado oriente 218.00 

f) Locales grandes lado poniente 989.00 

g) Locales medianos interior 487.00 

h) Locales exteriores norte 677.00 

i) Locales grandes exteriores lado sur 806.00 
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j) Local chico lado poniente 677.00 

k) Sanitarios 4,238.00 

 

7. MERCADO MORELOS:MERCADO MORELOS:MERCADO MORELOS:MERCADO MORELOS: 

a) Piedra normal                 $423.00 

b) Piedra chica, números 1 y 2 297.00 

c) Local normal exterior 1,052.00 

d) Local normal exterior con venta de alimentos preparados 1,200.00 

e) Local chico número 8 exterior 733.00 

f) Módulos anexos al mercado 444.00 

g) Sanitarios 6,216.00 

 

8. MERCADO PRIMERO DE MAYO:MERCADO PRIMERO DE MAYO:MERCADO PRIMERO DE MAYO:MERCADO PRIMERO DE MAYO: 

a) Locales               $269.00 

b) Baños 1,027.00 

 

9. MERCADO DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN:MERCADO DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN:MERCADO DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN:MERCADO DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN: 

a) Piedra normal                 $423.00 

b) Piedras dobles 18, 26 y 80 845.00 

c) Local chico 10 733.00 

d) Locales normales 956.00 

e) Locales grandes 100 y 110 1,913.00 

f) Sanitarios 3,599.00 

 

Los usuarios de los bienes antes indicados deberán pagar los derechos mensualmente dentro de los 

primeros diez días de cada mes. 

 

En los casos en que conforme a lo previsto en los ordenamientos municipales, puede autorizarse la 

transmisión de los derechos de uso de los bienes a que se hace referencia en esta fracción, o bien el 

cambio o ampliación del giro explotado, deberá pagarse una cuota equivalente a 3 (tres) cuotas 

mensuales del espacio de que se trate, lo anterior por concepto del análisis de la solicitud y 

autorización del trámite requerido, en este caso quedará comprendida la expedición de la nueva 

credencial para el comerciante. 
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II. USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS ESPACIOS SIGUIENTES AFECTOS AL SERVICIO PUBLICO DE II. USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS ESPACIOS SIGUIENTES AFECTOS AL SERVICIO PUBLICO DE II. USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS ESPACIOS SIGUIENTES AFECTOS AL SERVICIO PUBLICO DE II. USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS ESPACIOS SIGUIENTES AFECTOS AL SERVICIO PUBLICO DE 

PARQUES Y JARDINESPARQUES Y JARDINESPARQUES Y JARDINESPARQUES Y JARDINES    

 

1. PARQUE HIDALGO1. PARQUE HIDALGO1. PARQUE HIDALGO1. PARQUE HIDALGO    

   

 COBRO POR DIA 

 

COBRO POR MES 

a) Cafetería                    $185.00                     $2,775.00 

b) Pista de patinaje N/A N/A 

c) Burbujas y maquillaje 20.00 290.00 

d)Tobogán 40.00 750.00 

e) Venta de helados 16.00 232.00 

f) Venta de dulces y frituras 16.00 232.00 

g) Figuras de yeso y pintura 12.48 187.00 

h) Juegos mecánicos 224.00 3,354.00 

i) Lanchas 90.00 1,356.00 

j) Comedor 90.00 1,356.00 

k) Inflables con planta eléctrica y brincolines, 

cada uno 

30.00 450.00 

l) Venta de algodón de azúcar 20.00 300.00 

 

2. PARQUE LA PONA2. PARQUE LA PONA2. PARQUE LA PONA2. PARQUE LA PONA    COBRO POR DIA COBRO PORMES 

a) Tobogán                        $30.00                         $451.00

b) Cafetería/Lonchería 60.00 900.00 

c) Frutas, jugos y agua fresca 12.00 187.00 

d) Pinta caritas 20.00 297.00 

e) Fotografías 9.00 142.00 

f) Venta de dulces y frituras 12.00 148.00 

g) Figuras de yeso y pintura 12.00 187.00 

h) Inflables y brincolines, cada uno 12.00 195.00 

I) Venta de Algodón de azúcar 7.00 78.00 

 

3. PARQUE MEXICO3. PARQUE MEXICO3. PARQUE MEXICO3. PARQUE MEXICO    COBRO POR DIA COBRO POR MES 

a) Cafetería/Lonchería                      $47.00                           709.00 

b) Gotcha 29.00 439.00 

c) Venta de dulces y frituras 9.00 148.00 

d) Figuras de yeso y pintura 12.00 187.00 

e) Inflables y brincolines, cada uno 12.00 195.00 

f) Golfito 214.00 3,224.00 

g) Cafetería de golfito 85.00 1,292.00 

h) Venta de algodón de azúcar 7.00 78.00 

 

4. PARQUE CIUDAD INDUSTRIAL4. PARQUE CIUDAD INDUSTRIAL4. PARQUE CIUDAD INDUSTRIAL4. PARQUE CIUDAD INDUSTRIAL    COBRO POR DIA COBRO POR MES 

a) Venta de dulces y frituras $47.00 $709.00 

b) Figuras de yeso y pintura 12.48 187.00 

c) Inflables con planta eléctrica y brincolines, 30.00 450.00 
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cada uno 

d) Lonchería  52.00 775.00 

 

5. OTROS PARQUES Y JARDINES5. OTROS PARQUES Y JARDINES5. OTROS PARQUES Y JARDINES5. OTROS PARQUES Y JARDINES    COBRO POR DIA COBRO POR MES 

a) Kiosco ubicado en Avenida Universidad No aplica                     $3,224.00 

b) Golosinas y refrescos                    $14.00 206.00 

c)Raspados y/o frutas 30.00 451.00 

d) Bisutería 9.00 142.00 

e) Venta de dulces y frituras 19.00 285.00 

f) Inflables y brincolines, cada uno 12.00 197.00 

g) Renta de carros eléctricos 22.00 335.00 

h) Tren por vagón con capacidad para 10 (diez) 

personas 

22.00 335.00 

i) Ventas diversas 15.00 220.00 

    

III. USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPALIII. USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPALIII. USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPALIII. USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL    

a) Espacios para venta de comida              $1,152.00 

 

IV. USO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA Y ESPACIOS PÚBLICOSIV. USO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA Y ESPACIOS PÚBLICOSIV. USO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA Y ESPACIOS PÚBLICOSIV. USO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA Y ESPACIOS PÚBLICOS    

 

1. USO DE PISO EN VIA Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA LOS AMBULANTES, 1. USO DE PISO EN VIA Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA LOS AMBULANTES, 1. USO DE PISO EN VIA Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA LOS AMBULANTES, 1. USO DE PISO EN VIA Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA LOS AMBULANTES, PUESTOS FIJOS, PUESTOS FIJOS, PUESTOS FIJOS, PUESTOS FIJOS, 

SEMIFIJOS Y MÓVILES, POR DIA:SEMIFIJOS Y MÓVILES, POR DIA:SEMIFIJOS Y MÓVILES, POR DIA:SEMIFIJOS Y MÓVILES, POR DIA:    

a) Zona Centro por metro cuadrado $5.00 

b) Las demás zonas por metro cuadrado 4.00 

c) Por metro o fracción excedido o adicionado al permiso ya previamente 

autorizado 16.00 

 

Las cuotas anteriores no estarán vigentes durante el periodo de la Feria Nacional de San Marcos 

respecto de los espacios que se ubiquen dentro del perímetro ferial. En este caso los contribuyentes 

que deseen un espacio en el perímetro ferial, deberán tramitar el permiso correspondiente ante el 

Patronato de la Feria y/o la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno. 

 

2. USO DE PISO, MÓDULOS MORRIS (CUOTA MENSUAL):2. USO DE PISO, MÓDULOS MORRIS (CUOTA MENSUAL):2. USO DE PISO, MÓDULOS MORRIS (CUOTA MENSUAL):2. USO DE PISO, MÓDULOS MORRIS (CUOTA MENSUAL):    

a) Local grande $1,977.00 

b) Local chico 1,696.00 

 

Uso de piso en los tianguis se pagarán diariamente por cada metro lineal o fracción, con fondo 

utilizable de hasta 3 metros lineales. $3.50 (Tres pesos 50/100 M.N.). 

 

Por la utilización de la vía pública para promociones comerciales, eventos especiales, de temporada, 

fiestas tradicionales, parroquiales, de barriada, eventos deportivos u otros espacios, excepto tianguis, 

se cobrarán las siguientes cuotas: 

 

FIESTAS TRADICIONALES, PARROQUIALES Y DE BARRIADA:FIESTAS TRADICIONALES, PARROQUIALES Y DE BARRIADA:FIESTAS TRADICIONALES, PARROQUIALES Y DE BARRIADA:FIESTAS TRADICIONALES, PARROQUIALES Y DE BARRIADA:    POR DIA 
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a) Juego Mecánico individual $34.00 

b) Juego Mecánico mediano de 10 a 20 metros cuadrados 46.00 

c) Juego Mecánico grande de 21 metros cuadrados en adelante  57.00 

d) Trampolines e inflables 32.00 

e) Futbolitos (cada uno) 19.00 

f) Juegos y diversiones de destreza 29.00 

g) Trenecito 29.00 

h) Carritos eléctricos (cada uno) 25.00 

i) Juguetería diversa 29.00 

j) Joyería de fantasía y plata 29.00 

k) Puestos con ventas diversas 29.00 

l) Alimentos:  

1. Zona Centro 53.00 

2. Las demás zonas 29.00 

m) Las cuotas establecidas para fiestas tradicionales, parroquiales y de barriada, 

son para espacios de 2 (dos) metros  de frente y máximo 3 (tres) metros de fondo, 

por cada metro cuadrado o fracción adicional se pagarán diariamente. Previa 

autorización de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales.   6.00 

n) En el caso de comercios de fiestas tradicionales, parroquiales y de barriada, no 

obstante que se instalen en terrenos particulares, pagarán de las cuotas señaladas 

el 50% 

o) En los puestos fijos, semifijos o móviles, fuera de la zona centro se considerará 

como superficie autorizada 3(tres) metros de frente por 3 (tres) metros máximo de 

fondo, teniendo un cobro el metro cuadrado o fracción adicional se pagará 

diariamente. Previa autorización de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y 

Áreas Comerciales.   $7.00 

 

USO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN FIESTAS TRADICIONALES QUE CELEBRAN EN PERIODOS USO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN FIESTAS TRADICIONALES QUE CELEBRAN EN PERIODOS USO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN FIESTAS TRADICIONALES QUE CELEBRAN EN PERIODOS USO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN FIESTAS TRADICIONALES QUE CELEBRAN EN PERIODOS 

DETERMINADOS:DETERMINADOS:DETERMINADOS:DETERMINADOS:    

    

FIESTA TRADICIONAL DEL QUINCENARIO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓNFIESTA TRADICIONAL DEL QUINCENARIO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓNFIESTA TRADICIONAL DEL QUINCENARIO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓNFIESTA TRADICIONAL DEL QUINCENARIO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, por el periodo del 1° al 

15 de agosto: 

a) 2.00 metros $522.00 

b) 3.00 metros 767.00 

c) 4.00 metros 949.00 

 

FIESTA TRADICIONAL DEL SEÑOR DEL ENCINOFIESTA TRADICIONAL DEL SEÑOR DEL ENCINOFIESTA TRADICIONAL DEL SEÑOR DEL ENCINOFIESTA TRADICIONAL DEL SEÑOR DEL ENCINO, por el periodo del 1° al 13 de noviembre: 

a) 2.00 metros $245.00 

b) 3.00 metros 353.00 

c) 4.00 metros 461.00 

 

FIESTA TRADICIONAL DE MUERTOSFIESTA TRADICIONAL DE MUERTOSFIESTA TRADICIONAL DE MUERTOSFIESTA TRADICIONAL DE MUERTOS, Arroyo de los Arellano, por el periodo del 17 de octubre al 2 de 

noviembre: 

a) 2.00 metros $407.00 
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b) 3.00 metros 563.00 

c) 4.00 metros 745.00 

d) 5.00 metros 913.00 

 

 

TEMPORADA NAVIDEÑA SAN FELIPETEMPORADA NAVIDEÑA SAN FELIPETEMPORADA NAVIDEÑA SAN FELIPETEMPORADA NAVIDEÑA SAN FELIPE, por el periodo del 1° al 25 de diciembre: 

a) 2.00 metros $210.00 

b) 4.00 metros 325.00 

c) 6.00 metros 536.00 

 

TEMPORADA NAVIDEÑA EXPOPLAZATEMPORADA NAVIDEÑA EXPOPLAZATEMPORADA NAVIDEÑA EXPOPLAZATEMPORADA NAVIDEÑA EXPOPLAZA, por el periodo del 1° al 25 de diciembre: 

a) 2.00 metros $407.00 

b) 3.00 metros 542.00 

c) 4.00 metros 666.00 

 

FIESTA TRADICIONAL DE FIESTA TRADICIONAL DE FIESTA TRADICIONAL DE FIESTA TRADICIONAL DE LA VIRGEN DE GUADALUPELA VIRGEN DE GUADALUPELA VIRGEN DE GUADALUPELA VIRGEN DE GUADALUPE, por el periodo del 1° al 12 de diciembre: 

a) 2.00 metros $237.00 

b) 3.00 metros 325.00 

c) 4.00 metros 407.00 

d) 5.00 metros 563.00 

 

TEMPORADA NAVIDEÑA JARDIN CARPIO E INDEPENDENCIATEMPORADA NAVIDEÑA JARDIN CARPIO E INDEPENDENCIATEMPORADA NAVIDEÑA JARDIN CARPIO E INDEPENDENCIATEMPORADA NAVIDEÑA JARDIN CARPIO E INDEPENDENCIA, por el periodo del 20 de noviembre al 

25 de diciembre: 

a) 2.00 metros $325.00 

b) 3.00 metros 495.00 

c) 4.00 metros 649.00 

 

TEMPORADA NAVIDEÑA LA PURÍSIMATEMPORADA NAVIDEÑA LA PURÍSIMATEMPORADA NAVIDEÑA LA PURÍSIMATEMPORADA NAVIDEÑA LA PURÍSIMA    

a) 1.00 metro $304.00 

b) 2.00 metros 332.00 

c) más de 2.00 y hasta 3.00 metros 387.00 

d) más de 3.00 y hasta 4.00 metros 461.00 

e) más de 4.00 y hasta 5.00 metros 488.00 

f) más de 5.00 y hasta 6.00 metros 542.00 

 

EVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALES, cuota diaria en espacios de hasta 2.00 metros lineales: 

a) Día del amor y la amistad $56.00 

b) Temporada de cuaresma 56.00 

c) Semi-fijos 46.00 

d) 10 de mayo 46.00 

e) Día del padre 46.00 

f) Fiestas patrias 46.00 

g) Rosca de Reyes 83.00 

h) Venta de flores (fechas especiales) 83.00 
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i) Bailes y espectáculos (puestos de comida) 56.00 

j) Degustación y venta de  

refrescos 182.00 

k) Módulo para información y venta de en otra zona 182.00 

l) Venta de tarjetas celulares 182.00 

m) Guantes, gorros y bufandas 116.00 

n) Flores 34.00 

o) Tarjetas y envolturas de regalos zona centro 64.00 

p) Tarjetas y envolturas de regalos demás zonas 46.00 

q) Servilletas bordadas todas las zonas  7.00 

    

EVENTOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO VICTORIA, EN EL ESTADIO DE BEISBOL Y EN LA CANCHA EVENTOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO VICTORIA, EN EL ESTADIO DE BEISBOL Y EN LA CANCHA EVENTOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO VICTORIA, EN EL ESTADIO DE BEISBOL Y EN LA CANCHA EVENTOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO VICTORIA, EN EL ESTADIO DE BEISBOL Y EN LA CANCHA 

“HERMANOS CARREÓN”,“HERMANOS CARREÓN”,“HERMANOS CARREÓN”,“HERMANOS CARREÓN”, en temporada regular, la cuota diaria por espacio de hasta 2.00 metros: 

 

a) Venta de souvenirs          

 

$ 62.00 

b) Venta de alimentos    $ 52.00 

c) Venta de semillas            $ 29.00 

 

EVENTOS ESPECIALES EN EL ESTADIO VICTORIA, EN EL ESTADIO DE BEISBOL, EN LA CANCHA EVENTOS ESPECIALES EN EL ESTADIO VICTORIA, EN EL ESTADIO DE BEISBOL, EN LA CANCHA EVENTOS ESPECIALES EN EL ESTADIO VICTORIA, EN EL ESTADIO DE BEISBOL, EN LA CANCHA EVENTOS ESPECIALES EN EL ESTADIO VICTORIA, EN EL ESTADIO DE BEISBOL, EN LA CANCHA 

“HERMANOS CARREÓN,  MEGA VELARIA Y DEMÁS ZONAS”:“HERMANOS CARREÓN,  MEGA VELARIA Y DEMÁS ZONAS”:“HERMANOS CARREÓN,  MEGA VELARIA Y DEMÁS ZONAS”:“HERMANOS CARREÓN,  MEGA VELARIA Y DEMÁS ZONAS”:    

Cuando se trate de eventos especiales tales como: Eventos deportivos en post-temporada, 

conciertos, conferencias, espectáculos de entretenimiento, teatrales, artísticos, culturales, recreativos 

y de cualquier otro tipo de espectáculos masivos, la cuota diaria, de espacio tipo de hasta 2.00 metros 

será como sigue: 

 

a) Estadio Victoria  

 

$286.00 

 b) Parque de béisbol 270.00 

c) Mega Velaria 265.00 

e) Demás zonas 204.00 

 

Los derechos para el cobro de uso de espacios públicos o exceso de dimensiones, para cualquier caso 

no previsto de manera específica en la presente Ley serán determinados por la Secretaría de 

Finanzas Públicas Municipales, en forma proporcional atendiendo al giro y espacio que se ocupe. 

 

FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS:FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS:FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS:FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS:    

a) Uso de piso por metro lineal:  

1. Jardín de San Marcos $1,354.00 

2. Explanada Templo San Marcos 2,303.00 

3. Calle costado sur del Jardín 2,303.00 

4. Calle Nogal 1,625.00 

5. Calle Venustiano Carranza 2,303.00 

 

b) Uso de piso por espacio determinado: 

 

1. Calle Rafael Rodríguez y Vivienda Popular (medidas de 4 $3,510.00 
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metros por 3 metros) 

2. Calle Laureles (medidas de 4 metros por 3 metros) 5,417.00 

3.Baños tipo (3 baños y/o mingitorios) 4,061.00 

4.Futbolitos, Lotería y Juegos Mecánicos 693.00 

 

c) Ambulantes: 

 

1. Venta de alimentos con bebidas no alcohólicas 

embotelladas 

 

$2,031.00 

2. Venta de flores 936.00 

3. Músicos (por persona) 407.00 

4. Venta de cigarros y artículos diversos 2,166.00 

5. Venta de artículos Diversos 1,170.00 

6. Toques eléctricos 1,170.00 

7. Fotógrafos 1,638.00 

8. Globeros 2,166.00 

 

Por espacio asignado en áreas comerciales propiedad o a cargo del Patronato de la Feria Nacional de 

San Marcos, los contribuyentes deberán pagar al Municipio el 30%  (treinta por ciento) respecto del 

total de las cuotas que fije dicho Patronato. 

Los derechos para el cobro de uso de espacios públicos durante la Feria Nacional de San Marcos, para 

cualquier caso no previsto de manera específica en la presente Ley serán determinados por la 

Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, en forma proporcional atendiendo al giro y al espacio 

que se ocupe. 

 

En los casos, en que conforme a lo previsto en los ordenamientos municipales, pueda autorizarse la 

transmisión de los derechos sobre los espacios a que se hace referencia en esta fracción, deberá 

pagarse una cuota de $796.00 (Setecientos Noventa y Seis pesos 00/100 M.N.), en los casos de 

transmisión de derechos en áreas comerciales y fiestas tradicionales del Municipio de Aguascalientes, 

por concepto de análisis de la solicitud y autorización de transmisión del derecho, así como del 

registro del nuevo usuario, en este caso quedará comprendida la expedición de la nueva credencial 

para el comerciante ambulante de que se trate. 

 

Los usuarios de la vía y espacios públicos, que hagan uso de la energía eléctrica, deberán hacer su 

contrato correspondiente con la Comisión Federal de Electricidad para el suministro de dicho fluido, en 

ningún caso se considera que la cuota aquí establecida incluye dicho concepto, además de que será 

el requisito indispensable para que la Secretaría que corresponda, otorgue el permiso 

correspondiente, según sea el caso. 

 

El pago que realicen a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, no constituye ningún derecho a 

favor del usuario, ya que las autoridades competentes para otorgar los permisos para el uso de los 

mencionados espacios públicos, lo son la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 

Gobierno, por conducto de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, así como, 

la Secretaría de Desarrollo Urbano, acorde a lo establecido en los ordenamientos legales. 
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En los casos en que los comerciantes ambulantes requieran instalaciones para energía eléctrica, la 

Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 

Dirección General de Gobierno, deberá solicitar a la dependencia competente, el dictamen 

correspondiente en donde señale la viabilidad de las instalaciones eléctricas. 

Cuando el dictamen sea favorable, los beneficiarios deberán de hacer el pago siguiente: 

a) Por cada permiso de uso de suelo para giros autorizados para elaboración y 

venta de alimentos, se pagará una cuota diaria de: 

                            

$11.00 

La cuota anterior durante la Feria Nacional de San Marcos 2018 será de: 36.00 

b) Por cada permiso de uso de suelo para los demás giros, se pagará una cuota 

diaria de: 10.00 

La cuota anterior durante la Feria Nacional de San Marcos 2018 será de: 46.00 

 

El Municipio de Aguascalientes podrá pactar convenio de colaboración con el Patronato de la Feria 

Nacional de San Marcos, por lo que de convenirlo, una vez que el Patronato de la Feria deposite en las 

arcas municipales la diferencia acordada en el mismo, se incrementarán los ingresos aún y cuando las 

metas de los rubros no sean rebasadas y, bastará con que se informe en la cuenta pública del mes 

correspondiente. 

    

Artículo 41.Artículo 41.Artículo 41.Artículo 41.---- Los obligados al pago de los derechos a que se refiere el artículo anterior, podrán 

obtener los siguientes descuentos: 

 

I. Cuando efectúen el pago por adelantado en forma anual antes del 31 de marzo de 2018, obtendrán 

un descuento por el equivalente al 30% (treinta por ciento) de la cuota que les corresponda; 

 

II. Cuando hagan el pago por mensualidad anticipada, dentro de los primeros 5 (cinco) días de 

calendario del mes de que se trate, obtendrán un descuento del 20% (veinte por ciento) de la cuota 

que les corresponda; 

 

III. Los usuarios con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, los que  

acrediten tener 60 años o más, pensionados, jubilados y personas con discapacidad, podrán gozar de 

un descuento del 50% (cincuenta por ciento) durante todo el ejercicio fiscal. Para que este último 

descuento pueda ser aplicado, las personas beneficiadas deberán estar inscritas en el padrón de que 

al efecto llevará la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales. 

 

Artículo 42.Artículo 42.Artículo 42.Artículo 42.---- La cuota de ingreso a los siguientes parques públicos: “Parque Miguel Hidalgo”, “Parque 

México Natural”, “Morelos, “Ma. Dolores Escobedo La Pona”, “Santa Anita”, “Lic. Benito Juárez”, 

“Industrial y Luis Donaldo Colosio” será de: 

 

Niños hasta 12 años 

 

                                                          

                                                              $0.00 

 

Mayores de 12 años 

 

                                                                3.00  

No se pagará la cuota anterior los días miércoles y demás fechas que autorice la Secretaría de 

Finanzas Públicas Municipales por actos o actividades especiales. 
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Los adultos mayores y personas con discapacidad acompañados de un adulto, no pagarán las cuotas 

a que se refiere este artículo. 

 

Por el uso y acceso al tren localizado dentro de las instalaciones del Parque Miguel Hidalgo se sobrará 

la siguiente cuota: 

 

Niños hasta 12 años 

 

                                                            

                                                               $2.00 

 

Mayores de 12 años 

 

                                                                 4.00  

 

En los diversos parques y jardines de este Municipio, se pagarán las siguientes cuotas: 

1.- Diversos parques y jardines  Cobro por semana 

 

Cobro por todo el 

periodo vacacional 

 

a)uso de instalaciones por curso vacacional                $500.00              $1,500.00 

 

2.- Diversos Parques y Jardines 

    

 Cobro por día 

 

    

Cobro por  mes 

 

a) Escuela de futbol                    $50.00                $750.00 

b) Exposición y/o Exhibición de Automotores               $1,000.00                      N/A 

 

3.- Parque Luis Donaldo Colosio 

 

      Cobro por día 

 

   Cobro por mes 

a) Cafetería/Lonchería                    $60.00                $900.00 

b) Inflables con planta eléctrica y brincolines, cada 

uno 

 

                    $30.00 

 

               $450.00 

 

Artículo 43.Artículo 43.Artículo 43.Artículo 43.---- Las cuotas de recuperación que cobre el Municipio por las actividades o servicios que 

presta a través de la Dirección de Activación Física, Recreación y Deporte, de la Secretaría de 

Desarrollo Social, serán las siguientes: 

 

I. Inscripción por participante, a los programas de verano 

                                                           

$  57.00 

1. En el caso de hermanos, se aplicará una cuota especial a partir del segundo 

menor por cada uno de 

 

29.00 

2. El costo para los hijos de servidores públicos municipales por cada uno será de  

29.00 

 

II. Por el uso de las instalaciones deportivas municipales: 

 

1. Campos de fútbol empastados, autorización de uso por partido de 2 horas:  

 538.00 

 

Cuando las instalaciones se encuentren dentro de un parque público, por el que se requiera cuota de 

admisión, la cuota anterior considerará incluido el acceso de los jugadores de los 2 (dos) equipos, 

entrenadores y árbitros: 
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III. Campos de fútbol con pasto artificial, autorización de uso 

por 1 hora 

              

$178.00 

 

IV. Albercas Municipales.- 

 

a) Inscripción: 90.00 

b) Cuota mensual (con derecho a dos horas por semana)  

200.00 

 

V. Campos de béisbol empastados, autorización de uso por 

tres horas 

 

 

538.00 

 

En los casos en que las instalaciones deportivas municipales sean utilizadas para eventos y 

actividades de Dirección de Activación Física, Recreación y Deporte, los participantes quedarán 

exentos de pago cuando así sea autorizado por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quién 

deberá enviar dentro de los primeros 5 (cinco) días de cada mes, un informe de las exenciones 

otorgadas en el mes anterior a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales para su revisión y 

validación correspondiente. 

 

En el caso de la alberca municipal, se otorgará un 50% (cincuenta por ciento) de descuento a los 

usuarios con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, pensionados, 

jubilados y discapacitados, que presenten la constancia pertinente de una Institución de Salud 

Pública que lo certifique, previa inscripción al padrón que para el efecto implemente Municipales. 

 

VI. Actividades en los centros e instalaciones deportivas municipales: 

a) Membresía familiar (con derecho a 2 disciplinas por persona)                                                        

$136.00 

b) Membresía individual (con derecho a 2 disciplinas por persona)  

110.00 

c) Membresía para liga deportiva  de futbol categoría libre (18 años en 

adelante), organizada por el Municipio, por equipo: 

 

300.00 

d) Arbitraje, para liga deportiva de futbol organizada por el Municipio, por 

equipo: 

 

Para futbol 7Para futbol 7Para futbol 7Para futbol 7: 

Categoría infantil: 

Categoría juvenil: 

Categoría libre: 

 

Para futbol soccer:Para futbol soccer:Para futbol soccer:Para futbol soccer:    

Categoría infantil: 

Categoría juvenil: 

 Categoría libre: 

 

 

 

 

 

52.00 

85.00 

130.00 

 

 

$98.00 

130.00 

200.00 

 



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

73737373    ////529529529529    

Tripleta de árbitros: 

 

Los equipos deberán cubrir la cuota de recuperación al Municipio antes de 

cada partido y presentar su comprobante. 

 

 

 

      $585.00 

 

El 30% (treinta por ciento) de lo recaudado será destinado para el 

mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, en donde se 

llevan a cabo las ligas deportivas de futbol, organizadas por el Municipio. 

 

e) Renta de cancha de squash (por hora) 

                          

 

 

 

 

 

40.00 

  

VII. Por el mobiliario y/o equipo deportivo: 

a) Ring de box, renta por evento $1,130.00 

b) Cabina de bateo, por persona, por tanda de 30 pelotas  

15.00 

c) Tatami, por evento 1,130.00 

d) Para la renta del ring de box o del tatami, se deberá dejar una 

garantía de: 

 

1,130.00 

 

La renta del ring de box no incluye traslado ni instalación. 

 

La compra de la matraca con dado ¾, tornillos con hexagonal 11/2 * 1 y las tuercas hexagonales ½, 

necesarios para la instalación del ring de box, irán por cuenta de los usuarios. 

 

La garantía mencionada en el numeral anterior será reembolsada una vez que se verifique que el 

tatami y/o ring de box sea entregado en óptimas condiciones 

 

VIII. Por la organización del protocolo de inauguración, operación y 

ceremonia de clausura de ligas, torneos o eventos deportivos que se 

celebren dentro de los Centros Deportivos Municipales, ya sean de 

participación individual o grupal, se cobrará:                           $2,815.00 

 

La organización del protocolo de inauguración, operación y ceremonia de clausura de ligas, torneos o 

eventos deportivos únicamente se incluye activación física, sonido, logística, 2 tablones, 10 sillas, 

maestro de ceremonias, arbitraje, cancha, manejo de rol, convocatoria y publicidad. 

 

IX. Por renta de espacios publicitarios, dentro de las instalaciones 

deportivas 

 

a) Por metro cuadrado, por mes $280.00 

b) Por espacio, por evento 562.00 

X. Por talleres, cursos o capacitación, por persona  169.00 
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Las dimensiones, diseño y ubicación del espacio publicitario se deberán convenir con la Dirección de 

Educación, Cultura Física y Deporte. 

 

Por el Uso de las Instalaciones del Rastro Municipal 

 

Artículo 44.Artículo 44.Artículo 44.Artículo 44.---- Por el uso de las instalaciones del rastro municipal, se causarán derechos conforme a las 

siguientes tarifas: 

 

I. Por el uso de las instalaciones para matanza:  

1. Bovino en pie                                              $  

360.00 

2. Bovino caído y baldado 334.00 

3. Becerro hasta 60 kgs. 86.00 

4.Equino en pie, caído y baldado 300.00 

5. Equino menor a 40 kgs. en Canal 76.00 

6. Asno en pie caído o baldado 190.00 

7. Asno menor de 40 kgs. en Canal 76.00 

8. Porcinos:  

a) Lechones con peso hasta 40 kgs. 61.00 

b) Cerdos en línea con peso mayor a 40 y hasta 120 kgs. 92.00 

c) Cerdos con peso mayor a 120 kgs. 276.00 

9. Ovinos y caprinos 77.00 

10. Cabrito hasta 8 kgs. incluyendo cabeza 37.00 

 

Los servicios de ésta fracción comprenderán según sea el caso, la recepción del ganado y los 

documentos que acrediten la legitima propiedad, sacrificio, humanitario, faenado, etiquetado, 

refrigeración por un máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas y reparto de canales de bovino (excepto 

caídos y baldados), ovino, porcino y caprino a los particulares dentro de las rutas estipuladas. Fuera 

de las rutas estipuladas pagarán $225.00 (Doscientos Veinticinco pesos 00/100 M.N) por cada entrega 

especial. 

 

II. A quienes utilicen algunos de los siguientes servicios extraordinarios no incluidos en la tarifa 

unitaria del rastro municipal, le será aplicable la siguiente tarifa: 

Por el uso de refrigeradores por cada día utilizado, posterior a las primeras 48 (cuarenta y ocho) horas 

de refrigeración: 

 

a) Bovino por canal 

                                                   

$86.00 

b) Becerro por canal 25.00 

c) Porcino por canal 38.00 

d) Ovino y/o caprino por canal 24.00 

e) Equino por canal 81.00 

f) Asno por canal 38.00 

 

2. Transporte sanitario o particulares que lo soliciten: 
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a) Bovinos                                 $82.00 

b) Porcinos 54.00 

c) Ovinos y/o caprinos 38.00 

 

En caso de que el introductor solicite llevar más canales fuera de las rutas estipuladas, se le cobrará 

un costo adicional, así como también si regresa el canal y lo solicita se le lleve de nueva cuenta, en 

ambos supuestos pagará la cantidad de $225.00 (Doscientos Veinticinco pesos 00/100 M.N) por cada 

entrega especial. 

 

III. Por el uso de energía eléctrica y/o vapor y/o agua y/o instalaciones 

para limpieza de vísceras, se aplicará el cobro diario por persona de: 

                

$100.00 

 

Para el caso de que el animal no cumpla con los estándares de salud para consumo establecidos en la 

Ley de la materia, las canales se decomisarán por personal del Rastro quién tendrá la obligación de 

dar el fin que la propia norma de salud establece y emitirá el acta de decomiso correspondiente 

suscrita por el veterinario en turno y se pagará el 100% (cien por ciento) de la tarifa correspondiente. 

 

En días considerados como festivos por la Ley Federal del Trabajo, así como aquellos contemplados 

de asueto por el Municipio conforme al Artículo 115 y 140 del Código Municipal, las tarifas antes citadas 

se incrementarán en un 15% (quince por ciento). 

 

Por el uso Panteón MunicipalPor el uso Panteón MunicipalPor el uso Panteón MunicipalPor el uso Panteón Municipal    

 

Artículo 45.Artículo 45.Artículo 45.Artículo 45.---- Por conceder la autorización de uso a perpetuidad en términos de las disposiciones 

Municipales aplicables, respecto de bienes del dominio público ubicados en panteones municipales se 

pagarán derechos conforme a lo siguiente: 

 

Por conceder el uso de fosas, gavetas y nichos en Panteones Municipales, a perpetuidad, incluyendo 

la expedición de títulos, se pagarán derechos conforme a las cuotas siguientes: 

 

1. Gaveta vertical (niveles 1 al 2) $8,049.00 

2. Gaveta vertical (niveles 3 al 4) 6,991.00 

3. Fosa en tierra 6,261.00 

4. Nichos (niveles 1 al 3) 6,076.00 

5. Nichos (niveles 4 al 6) 5,961.00 

6. Fosa en panteones  delegacionales o rurales 1,324.00 

7. Fosa tipo americano 15,793.00 

8. Servicio de velación 3,977.00 

 

Los contribuyentes con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, 

Pensionados, Jubilados y Personas con Discapacidad, considerados así conforme a las leyes de la 

materia, que obtengan las autorizaciones de uso a perpetuidad, gozarán de un descuento del 50% 

(cincuenta por ciento) respecto de las cuotas establecidas en esta fracción, siempre y cuando 
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comprueben su condición, conforme a las reglas de carácter general que al efecto establezca la 

Secretaría de Finanzas Públicas Municipales. 

           

Por el Uso de Patios de la Coordinación Municipal de Protección CivilPor el Uso de Patios de la Coordinación Municipal de Protección CivilPor el Uso de Patios de la Coordinación Municipal de Protección CivilPor el Uso de Patios de la Coordinación Municipal de Protección Civil    

 

Artículo 46.Artículo 46.Artículo 46.Artículo 46.---- Por el uso de los patios de la Coordinación Municipal de Protección Civil, para el 

resguardo de vehículos que transporten material peligroso para su distribución se cubrirán las 

siguientes cuotas por día: 

 

1. Automóviles 

                              

$  67.00 

2. Camionetas 75.00 

3. Remolques y similares 36.00 

4. Vehículos con capacidad de carga de tres toneladas y media 82.00 

5. Camiones urbanos, suburbanos en turismo y rabones 115.00 

6. Tractocamiones con quinta rueda o torton  97.00 

7. En los vehículos a que se refiere el punto anterior, a partir del tercer eje la tarifa 

señalada se incrementará por eje adicional 36.40 

8.Por el almacenamiento de pertenencias de bienes que se encuentren dentro de 

los vehículos depositados, cuando estos carezcan de vidrios, puertas, cajuelas, 

cofres y/o cerraduras en buen funcionamiento y por ello, dichos bienes tengan el 

riesgo de extravío y deban conservarse bajo resguardo en la Coordinación Municipal 

de Protección Civil, se pagará un derecho adicional por día de:  16.00 

 

Por el uso de la Vía Pública para el Estacionamiento de VehículosPor el uso de la Vía Pública para el Estacionamiento de VehículosPor el uso de la Vía Pública para el Estacionamiento de VehículosPor el uso de la Vía Pública para el Estacionamiento de Vehículos    

y Pensión Municipaly Pensión Municipaly Pensión Municipaly Pensión Municipal    

 

Artículo 47.Artículo 47.Artículo 47.Artículo 47.---- Por la ocupación y/o utilización de la vía pública como estacionamiento a través de 

parquímetros controlados por el Municipio, se pagará por cada 15 minutos la cantidad de $3.00 (Tres 

pesos 00/100 M.N). 

 

Por el retiro del inmovilizador que se coloque en los vehículos estacionados en la vía pública 

controlada por parquímetros, por la falta de pago que corresponda, se pagará la cantidad de $ 84.00 

(Ochenta y Cuatro pesos 00/100 M.N). 

 

Artículo 48.Artículo 48.Artículo 48.Artículo 48.---- Por la prestación del servicio público de estacionamiento y pensión, que realiza 

directamente el Municipio, se pagarán las siguientes cuotas: 

1. Estacionamiento del Mercado Terán:  

a) Por hora o fracción con tolerancia de 10 minutos          $   12.00 

 

2. Estacionamiento Las Vegas: 

 

Cuota única por vehículo por día 82.00 

Servicio de pensión mensual, limitado a los lugares que establezca la administración 

del estacionamiento 550.00 

 100.00 
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3. En caso de extravío del boleto, la cuota única que se pagará en los 

estacionamientos anteriores será de: 

 

Artículo 49.Artículo 49.Artículo 49.Artículo 49.---- Por el uso de la pensión municipal se pagarán derechos conforme a lo siguiente: 

 

I. Por el almacenamiento de vehículos en la Pensión Municipal que se instale 

provisionalmente durante el periodo ferial, se cobrará por día         $158.00 

 

II. Por el almacenamiento de pertenencias o bienes que se encuentren dentro de 

los vehículos depositados cuando estos carezcan de vidrios, puertas, cajuelas, 

cofres, cerraduras en buen funcionamiento y que por ello dichos bienes tengan 

riesgo de extravío y deban conservarse bajo resguardo en la Pensión Municipal, se 

pagará un derecho adicional por día   15.00 

 

III. Asimismo, por el almacenamiento de vehículos en la Pensión Municipal, se cobrarán las siguientes 

cuotas: 

Pensión por día: 

1. Automóviles $67.00 

2. Camionetas 72.00 

3. Bicicletas 15.00 

4. Motocicletas 23.00 

5. Remolques y similares 36.00 

6. Camiones urbanos, suburbanos, de turismo y rabones 114.00 

7. Camionetas y/o vehículos con capacidad de carga de tres toneladas y media 82.00 

8. Tractocamiones con quinta rueda o torton 97.00 

9. En vehículos a que se refiere el punto anterior, a partir del tercer eje, la tarifa 

señalada se incrementaría por eje adicional en: 

 

36.00 

 

IV. Los derechos por almacenamiento de vehículos y/o bienes a que se refieren las Fracciones II y III, 

del presente Artículo, se pagarán por día y causarán recargos sobre el monto de los derechos 

pendientes de pago a partir del día 11 del mes siguiente a la fecha en que: 

 

a)  El vehículo ingrese a la pensión por alguna situación derivada de infracciones o abandono en la vía 

pública. 

 

b) La autoridad que corresponda autorice la salida de los vehículos en los casos de accidente, 

comisión de algún delito y/o que estos se encuentren retenidos o depositados en la pensión por estar 

pendiente la resolución de algún procedimiento jurisdiccional o administrativo. 

 

V. Los propietarios o poseedores de vehículos depositados en la Pensión Municipal podrán evitar el 

pago de recargos en los casos en que no puedan retirar los mismos antes de las fechas indicadas en 

la Fracción que antecede, siempre y cuando paguen el importe de los derechos generados en el mes 

inmediato anterior dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del mes inmediato siguiente. 
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VI. No se pagarán derechos por el depósito de vehículos, a que se refiere este artículo cuando quien 

deba pagarlos sea la Federación, el Estado o los Municipios, así como las entidades paraestatales o 

paramunicipales de éstos, a menos que su actividad no corresponda a funciones de derecho público o 

bien cuando se trate de vehículos que en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables deban 

ser puestos a disposición de alguna de las autoridades anteriores. En estos casos la entidad que se 

ubique en los referidos supuestos habrá de acreditarlos por escrito dirigido a la Secretaría de 

Finanzas Públicas Municipales, anexando la documentación comprobatoria que ésta establezca y la 

misma determinará la procedencia de la solicitud, quedando establecido que cuando el vehículo 

ingrese a la Pensión Municipal en razón de que el conductor se encuentre en estado de ebriedad o 

con aliento alcohólico, no será aplicable esta exención. 

 

VII. Durante todo el ejercicio fiscal, independientemente de cuál sea la causa de ingreso del vehículo a 

la Pensión Municipal, el particular podrá optar por pagar el crédito fiscal proveniente de este 

concepto, incluyendo sus accesorios mediante la dación en pago del vehículo depositado. 

 

VIII. Los propietarios de los vehículos almacenados en la Pensión Municipal podrán solicitar a la 

Secretaría de Finanzas Públicas Municipales un descuento de hasta el 90% (noventa por ciento), 

incluyendo también las obligaciones de ejercicios anteriores. 

 

El descuento de esta Fracción, no podrá solicitarse cuando 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. 

 

En estos casos, si además existieren adeudos por concepto de multas de tránsito, o daños a la 

propiedad municipal y gastos de ejecución, la dación en pago del vehículo podrá extinguir éstos, 

cuando la misma sea autorizada por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales. Al efecto el 

propietario del vehículo deberá presentar solicitud por escrito a la Secretaría de Finanzas Públicas 

Municipales y ésta resolverá sobre la procedencia de la misma y en caso de autorizarla el interesado 

deberá cumplir con todos los requisitos legales que se exijan para la dación en pago y que establezca 

la propia Secretaría mediante disposiciones de carácter general. 

 

De ser aprobada la dación en pago, se considerará que cualquiera que sea el valor del vehículo dará 

lugar a la cancelación total de los créditos fiscales municipales existentes vinculados a ese vehículo. 

 

Cuando el servicio de almacenamiento de vehículos en la Pensión Municipal sea de vehículos con 

modelo 2012 o anteriores, el monto máximo a cobrar por dicho concepto no podrá rebasar los 

$3,500.00 (Tres Mil Quinientos pesos 00/100M.N.). 

 

Por el Uso del Relleno SanitarioPor el Uso del Relleno SanitarioPor el Uso del Relleno SanitarioPor el Uso del Relleno Sanitario    

Artículo 50.Artículo 50.Artículo 50.Artículo 50.---- Por el uso del relleno sanitario para el confinamiento de residuos, los Municipios del 

Estado, el Estado de Aguascalientes y los propietarios de las industrias, comercios o servicios, que 

hagan uso de éste, pagarán derechos aplicando las siguientes cuotas por tonelada: 

                                      $  234.00 
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1. Residuos sólidos urbanos 

2. Residuos sólidos depositados por prestadoras de servicios de 

recolección o por unidades habitacionales. 338.00 

3. Residuos de manejo especial de industrias, comercios o de 

servicios 338.00 

4. Residuos sólidos urbanos depositados por el Estado y otros 

Municipios 112.00 

5. En el caso de las llantas usadas, se pagará por kilogramo  

a razón de: 0.30 

 

Por la Concesión del Servicio de Agua Potable y por el UsoPor la Concesión del Servicio de Agua Potable y por el UsoPor la Concesión del Servicio de Agua Potable y por el UsoPor la Concesión del Servicio de Agua Potable y por el Uso    

de la Red de Alcantarilladode la Red de Alcantarilladode la Red de Alcantarilladode la Red de Alcantarillado    

 

Artículo 51.Artículo 51.Artículo 51.Artículo 51.---- Los derechos que se causen por la concesión del servicio de agua potable, serán de un 

10% (diez por ciento) sobre el monto de la facturación mensual de las tarifas y cuotas que se fijen para 

la debida prestación de los servicios que realice el Concesionario y, se pagarán al Municipio dentro de 

los quince días siguientes al mes del que se trate. 

 

 

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOSDERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOSDERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOSDERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS    

 

CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    

Por el Empadronamiento, Expedición o Modificación de LicenciasPor el Empadronamiento, Expedición o Modificación de LicenciasPor el Empadronamiento, Expedición o Modificación de LicenciasPor el Empadronamiento, Expedición o Modificación de Licencias    

yyyy    Permisos para el Funcionamiento de las ActividadesPermisos para el Funcionamiento de las ActividadesPermisos para el Funcionamiento de las ActividadesPermisos para el Funcionamiento de las Actividades    

Comerciales,  Industriales y/o de ServiciosComerciales,  Industriales y/o de ServiciosComerciales,  Industriales y/o de ServiciosComerciales,  Industriales y/o de Servicios    

 

Artículo 52.Artículo 52.Artículo 52.Artículo 52.---- Las personas físicas o morales que realicen actividades comerciales, industriales y/o de 

servicios que requieran licencia o permiso para su funcionamiento, en términos de las disposiciones 

legales aplicables, deberán cubrir los Derechos por el Empadronamiento, Expedición de Licencia y 

Funcionamiento, así como, por la Modificación y/o Regularización de las Licencias de Funcionamiento 

respectivas. 

 

El pago de los derechos por el empadronamiento, expedición,  modificación de las licencias, incluye los 

servicios administrativos que el Municipio otorga para el análisis, elaboración de dictámenes, 

verificaciones físicas, cotejo de información, búsqueda de datos, trámite de la solicitud y expedición de 

la licencia en formato impreso, conforme a las facultades que le confiere el Código Municipal de 

Aguascalientes y demás ordenamientos Municipales aplicables a cada giro comercial, industrial o de 

servicios, debido a que tales actos administrativos son indispensables para el desempeño de las 

referidas actividades. 

 

El pago de la licencia autorizada, cubrirá 365 días contados a partir del día siguiente de la fecha de 

autorización, atendiendo a los siguientes costos: 

    

I. Apertura:I. Apertura:I. Apertura:I. Apertura:    
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LICENCIAS REGLAMENTADASLICENCIAS REGLAMENTADASLICENCIAS REGLAMENTADASLICENCIAS REGLAMENTADAS    APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    

1. Abarrotes con cerveza (por botella cerrada) $7,603.00 

2. Abarrotes, vinos y licores (por botella cerrada) 21,174.00 

3. Autoservicio, supermercado y tiendas de conveniencia         105,697.00 

4. Cabaret de primera 211,276.00 

5. Cabaret de segunda 180,334.00 

6. Cabaret de tercera 150,737.00 

7. Cantina 118,331.00 

8. Cervecería 29,597.00 

9. Depósito de cerveza y/o vinos generosos y de mesa (por botella cerrada)  

19,770.00 

10. Discoteca con venta de vinos 114,530.00 

11. Elaboración de bebidas con graduación alcohólica y venta de las mismas (por 

botella cerrada)  

 

7,078.00 

12. Bar 169,056.00 

13. Lonchería con cerveza en alimentos 11,699.00 

14. Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos 81,247.00 

15. Salón para fiestas y banquetes con consumo de bebidas alcohólicas:  

a) Con aforo hasta 150 personas 

 b) Con aforo mayor a 150 personas 

17,836.00 

26,000.00 

16. Expendio de vinos y licores y/o ultramarinos (por botella cerrada)  

30,884.00 

17. Billares con venta de cerveza y vinos 105,697.00 

18. Restaurante con venta de cerveza en alimentos 11,699.00 

19. Cenaduría con venta de cerveza en alimentos 11,699.00 

20. Botanas y venta de cerveza (por botella cerrada) 7,780.00 

21. Balneario, baños públicos y/o SPA con venta de cerveza y/o vinos generosos  

9,768.00 

22. Cafetería con venta de cerveza y/o vinos generosos en alimentos 11,699.00 

23. Mariscos, pescados y/o carnes preparadas con venta de cerveza en 

alimentos 

 

11,699.00 

24. Mariscos y pescados con venta de bebidas alcohólicas en alimentos  

81,247.00 

25. Restaurante con venta de cerveza y vinos generosos en alimentos  

18,720.00 

26. Centro nocturno 197,238.00 

27. Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos, bar y salón para 

fiestas 

 

271,348.00 

28. Bar y centro nocturno (dos plantas) 359,146.00 

29. Salón para fiestas y banquetes y discoteca 123,245.00 

30. Restaurante con venta de cerveza en alimentos y salón para fiestas  

28,955.00 
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31. Hotel, restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos, bar, salón 

para fiestas y discoteca 

 

376,694.00 

32. Hotel, restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos, baños 

públicos, bar y salón para fiestas 271,174.00 

33. Hotel, motel, restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos y 

salón para fiestas 

 

119,150.00 

34. Hotel, restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos, bar y 

pizzería 

 

258,539.00 

35. Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos y salón para 

fiestas 

 

98,209.00 

36. Hotel, restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos y bar  

252,338.00 

37. Hotel, restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos, bar y salón 

para fiestas 

 

264,154.00 

38. Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos, bar, tienda 

departamental y/o mercado gastronómico 

 

253,567.00 

39. Bar y discoteca 274,683.00 

40. Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos y, bar 254,222.00 

41. Plaza de toros y espectáculos públicos con aforo hasta 20,000 personas  

210,808.00 

42. Plaza de toros y espectáculos públicos con aforo hasta 5000 personas  

66,719.00 

43. Merendero 162,026.00 

44. Farmacia y abarrotes con venta de cerveza (por botella cerrada)  

10,587.00 

45. Billar con venta de cerveza 14,154.00 

46. Peña 28,194.00 

47. Salón de baile y espectáculos públicos con venta de bebidas alcohólicas  

402,431.00 

48. Depósito y distribución de bebidas alcohólicas (por caja cerrada)  

9,886.00 

49. Jardines para fiestas y banquetes con consumo de bebidas alcohólicas:  

a) Con aforo hasta 150 personas: 

b) Con aforo mayor a 150 personas: 

 

 

12,480.00 

20,800.00 

50. Motel con servicio a habitación de alimentos y/o bebidas alcohólicas 101,427.00 

51. Palenque con espectáculos y venta de bebidas alcohólicas 239,470.00 

52. Estadio para fútbol profesional con venta de cerveza y servicio de 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos y bar 

 

 

298,141.00 

53. Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos, bar, centro de 

apuestas remotas, sala de sorteo de números y/o juegos de azar 

 

 

380,321.00 

54. Centro de apuestas, sala de sorteos de números y/o juegos de azar y bar  
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pagará por apertura: 

a) Por cada mesa de juego  

b) Por cada máquina de juego  

 

20,800.00 

10,400.00 

55. Estadio de béisbol profesional con venta de cerveza y servicio de 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas en los alimentos y bar 

 

 

182,498.00 

56. Estadio de básquetbol profesional con venta de cerveza y servicio de 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos y bar 

 

 

91,250.00 

57. Carreras de vehículos automotores Categoría NASCAR o similar en el Ovalo 

de Aguascalientes 

 

304,164.00 

 

 

B)  LICENCIAS ESPECIALESB)  LICENCIAS ESPECIALESB)  LICENCIAS ESPECIALESB)  LICENCIAS ESPECIALES    APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    

1. Mesa de billar (cada una)                              $  1,556.00   

2. Boliche 10,587.00 

3. Casa de huéspedes 3,065.00 

4. Farmacia, perfumería y regalos 3,158.00 

5. Hotel una estrella 3,158.00 

6. Hotel dos estrellas 3,836.00 

7. Hotel tres estrellas 5,358.00 

8. Hotel cuatro estrellas 8,400.00 

9. Hotel cinco estrellas 9,921.00 

10. Motel 18,016.00 

11. Pista para patinar 3,158.00 

12. Sinfonola 4,680.00 

13. Club (social y deportivo) 23,982.00 

14. Mesas de futbolito (cada una) 1,346.00 

15. Venta, renta y/o intercambio de fonogramas o videogramas  

4,328.00 

16. Máquinas y/o monitores para juegos electrónicos (cada uno)  

1,346.00 

17. Renta de cuatrimotos y motocicletas 3,158.00 

18. Cafetería con música en vivo 3,041.00 

19. Discoteque sin venta de bebidas alcohólicas 28,194.00 

20. Juegos infantiles mecánicos (cada uno) 1,100.00 

21. Video juegos en salas de cine (cada video juego) 2,000.00 

22. Juegos infantiles inflables y trampolín (cada uno) 1,100.00 

23. Renta de canchas deportivas 3,709.00 

24. Servicio de internet público 1,579.00 

25. Karaoke 6,240.00 

26. Salas de cine (cada sala) 7,791.00 

27. Casas de empeño 11,325.00 

28. Compra, venta, acopio y reciclado de materiales en general  
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2,163.00 

29. Renta de rockolas (cada una)                                   4,680.00 

30. Prácticas deportivas de gotcha 4,679.00 

31. Autocinema 12,480.00 

 

Los cobros de derechos por el servicio de apertura de una licencia reglamentada y especial, se 

determina de acuerdo a todos y cada uno de los trámites que lleva a cabo la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, a través de la Dirección de Reglamentos, para la 

emisión de la licencia correspondiente. Lo anterior, derivado de la verificación de todos y cada uno de 

los requisitos establecidos en el Artículo 1306 del Código Municipal, además de las verificaciones 

físicas del inmueble, informes a dependencias, comprobación de documentación, tamaño del 

inmueble, cotejo de firmas de los vecinos, medición del radio de acción del establecimiento en relación 

a escuelas e iglesias, la verificación de aislantes de ruido y la emisión de dictamen correspondiente. 

 

Lo dispuesto en este Artículo no aplica para el concepto de “Licencia de Funcionamiento para Servicio 

de Grúas derivados de Convenios de Colaboración”. 

 

Articulo 53.Articulo 53.Articulo 53.Articulo 53.---- En el caso de Renovación de licencias reglamentadas y especiales el costo anual, se 

realizará conforme a las siguientes cuotas: 

 

A). Licencias Reglamentadas.  Costo anual de Renovación de Licencia Reglamentada será de 

$1,040.00 (Un Mil Cuarenta pesos 00/100 M.N.) 

 

B) Licencias Especiales. Costo anual de Renovación de Licencia Especial será de $416.00 

(Cuatrocientos Dieciséis pesos 00/100 M.N.) 

 

La Renovación de licencias reglamentadas y especiales deberá realizarse a más tardar el 31 de marzo 

de cada año, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 1316 del 

Código Municipal y demás que para tal efecto establezcan los ordenamientos municipales 

correspondientes, debiendo acompañar la constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística 

vigente emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes para el giro 

que corresponda a cada establecimiento. 

Así pues, el costo descrito para la Renovación de licencias reglamentadas y especiales, son cálculos 

proporcionales en base a los gastos que el Municipio eroga al momento de poner en funcionamiento 

al personal operativo para efecto de realizar los trámites de emisión, expedición y análisis de 

expedientes que lleva a cabo el personal de la Dirección de Reglamentos en cada uno de los giros 

mencionados, así como la verificación de certeza de los requisitos que establece el Artículo 1316 del 

Código Municipal.  

 

Derivado de lo anterior y en atención a que el Municipio genera una acción idéntica al expedir la 

Renovación de licencia independientemente del giro comercial, tamaño del local, aforo, tipo de 

espectáculo, etc, y, cuidando siempre el principio de equidad tributaria, es que se cobra una tarifa 

idéntica al contribuyente por la prestación del servicio. 
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Articulo 54.Articulo 54.Articulo 54.Articulo 54.---- Derechos de Funcionamiento Anual.-  

 

I.- Derechos por Funcionamiento Anual de Licencia Reglamentada,  para  giros cuya actividad sea la 

venta de cerveza y/o vinos y licores por botella cerrada y/o para llevar, así como la ampliación de 

horario de las licencias reglamentadas conforme a las disposiciones del Código Municipal, se pagarán 

de conformidad con las siguientes cuotas: 

LICENCIAS REGLAMENTADAS POR BOTELLA LICENCIAS REGLAMENTADAS POR BOTELLA LICENCIAS REGLAMENTADAS POR BOTELLA LICENCIAS REGLAMENTADAS POR BOTELLA 

CERRADA, Y/O PARA LLEVAR CERRADA, Y/O PARA LLEVAR CERRADA, Y/O PARA LLEVAR CERRADA, Y/O PARA LLEVAR     

COSTO POR DERECHO COSTO POR DERECHO COSTO POR DERECHO COSTO POR DERECHO 

DE FUNCIONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO 

ANUAL 2018ANUAL 2018ANUAL 2018ANUAL 2018    

TARIFA FIJA TARIFA FIJA TARIFA FIJA TARIFA FIJA 

AMPLIACION DE AMPLIACION DE AMPLIACION DE AMPLIACION DE 

HORARIO POR DIAHORARIO POR DIAHORARIO POR DIAHORARIO POR DIA    

1. Abarrotes con cerveza (por botella cerrada)             

    $1,206.00 

   

$135.00 

2. Abarrotes, vinos y licores (por botella cerrada)  

7,442.00 

                     

245.00 

3. Autoservicio, supermercado y tiendas de 

conveniencia 

 

29,960.00 

 

486.00 

4. Depósito de cerveza y/o vinos generosos y de 

mesa (por botella cerrada) 

 

 

3,054.00 

 

 

245.00 

5. Elaboración de bebidas con graduación 

alcohólica y venta de los mismos (por botella 

cerrada) 

 

 

2,703.00 

 

 

245.00 

6. Expendio de vinos y licores y/o ultramarinos (por 

botella cerrada) 

 

9,547.00 

 

304.00 

7. Botanas y venta de cerveza (por botella cerrada)  

1,628.00 

 

$243.00 

8. Farmacia y abarrotes con venta de cerveza (por 

botella cerrada) 

 

3,288.48 

 

243.00 

9. Depósito y distribución de bebidas alcohólicas 

(por caja cerrada) 

 

3,230.24 

 

182.00 

 

 

II. Derechos por Funcionamiento Anual de Licencia Reglamentada,  para  giros cuya actividad sea la 

prestación de servicios que incluyan el expendio y consumo al interior de bebidas alcohólicas, siempre 

que se efectúen total o parcialmente con el público en general, así como la ampliación de horario de 

las licencias reglamentadas conforme a las disposiciones del Código Municipal, se pagarán de 

conformidad con las siguientes cuotas. 

 

 

II.II.II.II.----LICENCIAS REGLAMENTADAS CON LICENCIAS REGLAMENTADAS CON LICENCIAS REGLAMENTADAS CON LICENCIAS REGLAMENTADAS CON 

CONSUMO AL INTERIOR DEL CONSUMO AL INTERIOR DEL CONSUMO AL INTERIOR DEL CONSUMO AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO.ESTABLECIMIENTO.ESTABLECIMIENTO.ESTABLECIMIENTO.    

COSTO POR DERECHO COSTO POR DERECHO COSTO POR DERECHO COSTO POR DERECHO 

DE FUNCIONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO 

ANUAL 2017ANUAL 2017ANUAL 2017ANUAL 2017    

TARIFA FIJA TARIFA FIJA TARIFA FIJA TARIFA FIJA 

AMPLIACION DE AMPLIACION DE AMPLIACION DE AMPLIACION DE 

HORARIO POR DIAHORARIO POR DIAHORARIO POR DIAHORARIO POR DIA    

1. Cabaret de primera $ 25,750.00             $   971.00 
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2. Cabaret de segunda 21,538.40 971.00 

3. Cabaret de tercera 16,858.40 971.00 

4. Cantina 15,934.88 854.00 

5. Cervecería 7,733.00 369.00 

6. Discoteca con venta de vinos 32,886.00 486.00 

7. Bar 21,480.00 971.00 

8. Lonchería con cerveza en alimentos 1,300.00                    364.00 

9. Restaurante con venta de bebidas alcohólicas 

en alimentos 

8,319.00 364.00 

10. Salón para fiestas y banquetes con consumo 

de bebidas alcohólicas:  

a) Con aforo hasta 150 personas 

b) Con aforo mayor a 150 personas 

 

 

4,573.00 

7,143.00 

 

 

364.00 

536.00 

 

11. Billares con venta de cerveza y vinos 10,308.00 547.00 

12. Restaurante con venta de cerveza en 

alimentos 

1,300.00                             

243.00 

13. Cenaduría con venta de cerveza en alimentos  

1,300.00 

 

243.00 

14. Balneario, baños públicosy/o SPA con venta 

de cerveza 

 

2,797.00 

 

243.00 

15. Cafetería con venta de cerveza y/o vinos 

generosos en alimentos 

 

1,300.00 

 

243.00 

16. Mariscos, pescados y/o carnes preparadas 

con venta de cerveza en alimentos 

 

 

1,300.00 

 

 

243.00 

17. Mariscos y pescados con venta de bebidas 

alcohólicas en alimentos 

 

8,319.00 

 

364.00 

18. Restaurante con venta de cerveza y vinos 

generosos en alimentos 

 

2,704.00 

 

374.40 

19. Centro nocturno 45,520.80 1,094.08 

20. Restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas en alimentos, bar y salón para fiestas 

 

 

38,500.80 

 

 

1,094.08 

21. Bar y centro nocturno (dos plantas)                     67,981.68 1,216.80 

22. Salón para fiestas y banquetes y discoteca 32,768.32 730.08 

23. Restaurante con venta de cerveza en 

alimentos y salón para fiestas 

 

6,973.20 

 

364.00 

24. Hotel, restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas en alimentos, bar, salón para fiestas y 

discoteca 

 

 

24,229.92 

 

 

973.44 

25. Hotel, restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas en alimentos, baños públicos, bar y 

salón para fiestas 

 

 

23,527.92 

 

 

973.44 
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26. Hotel, motel, restaurante con venta de 

bebidas alcohólicas en alimentos y salón para 

fiestas 

 

 

19,315.92 

 

 

973.44 

27. Hotel, restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas en alimentos, bar y pizzería 

 

 

16,858.40 

 

 

973.44 

28. Restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas en alimentos y salón para fiestas 

 

 

13,875.68 

 

 

730.08 

29. Hotel, restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas en alimentos y bar 

 

22,474.40 

 

973.44 

30. Hotel, restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas en alimentos, bar y salón para fiestas 

 

 

30,019.60 

 

 

973.44 

31. Restaurante con venta de bebidas alcohólicas 

en alimentos, bar y tienda departamental 

 

 

23,819.12 

 

 

1,094.08 

32. Bar y discoteca 33,237.36 1,216.80 

33. Restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas en alimentos y bar 

 

23,936.64 

 

973.44 

34. Plaza de toros y espectáculos públicos con 

aforo hasta 20,000 personas 

 

 

153,965.76 

 

 

1,228.24 

35. Plaza de toros y espectáculos públicos con 

aforo hasta 5000 personas 

 

 

47,626.80 

 

 

1,216.80 

36. Merendero 18,028.40 973.44 

37. Billar con venta de cerveza 2,000.96 350.48 

38. Peña 9,547.20 364.00 

39. Salón de baile y espectáculos públicos con 

venta de bebidas alcohólicas 

 

 

173,316.00 

 

 

1,460.16  

40. Jardines para fiestas y banquetes con 

consumo de bebidas alcohólicas:  

a) Con aforo hasta 150 personas 

b) Con aforo mayor a 150 personas 

 

 

2,828.80 

5,408.00 

 

 

249.60 

416.00 

41. Motel con servicio a habitación de alimentos 

y/o bebidas alcohólicas 

 

15,279.68 

 

973.44 

42. Palenque con espectáculos y venta de 

bebidas alcohólicas 

 

153,965.76 

 

1,946.88 

43. Estadio para fútbol profesional con venta de 

cerveza y servicio de restaurante con venta de 

bebidas alcohólicas en alimentos y bar 
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153,965.76 1,824.16 

44. Restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas en alimentos, bar, centro de apuestas 

remotas, sala de sorteo de números y/o juegos 

de azar 

 

 

 

238,546.88 

 

 

 

1,824.16 

45. Centro de apuestas, sala de sorteos de 

números y/o juegos de azar y bar pagará por 

derechos de funcionamiento: 

a) Por cada mesa de juego  

b) Por cada máquina de juego 

  

 

 

 

20,800.00 

10,400.00 

46. Estadio de béisbol profesional con venta se 

cerveza y servicio de restaurante con venta de 

bebidas alcohólicas en los alimentos y bar 

 

 

 

35,459.84 

 

47. Estadio de básquetbol profesional con venta 

de cerveza y servicio de restaurante con venta 

de bebidas alcohólicas en alimentos y bar 

 

 

 

17,209.92 

 

48. Carreras de vehículos automotores Categoría 

Nascar o similar en el Ovalo de Aguascalientes 

 

 

90,209.60 

 

 

 

El derecho y/o pago de funcionamiento implica revisar las condiciones a cumplir por parte de los 

propietarios de los establecimientos o locales autorizados mediante la licencia reglamentada y, por lo 

tanto, la verificación implica para el Municipio un despliegue de recursos humanos y materiales 

proporcionales entre el cobro del derecho y el servicio que se presta por parte del Municipio, 

respetando así los principios de proporcionalidad y equidad con el contribuyente. 

 

El Derecho de Funcionamiento de Licencias Reglamentadas consiste en la verificación física y de 

certeza que se realiza, de acuerdo a los servicios y definiciones descritas para cada giro en el Código 

Municipal en su Artículo 1300, además de considerar en este cobro de Derecho de Funcionamiento las 

visitas de verificación y/o inspección ordinarias y/o extraordinarias en los respectivos horarios de 

funcionamiento, las actividades que se realizan, el tipo de espectáculo que llevan a cabo, el aforo de 

asistentes, el tamaño del inmueble y el tipo de operativo en relación a  todos los giros descritos en las 

tablas anteriores, que efectúa el personal operativo de cada una de las dependencias Municipales en 

su ámbito de competencia; Coordinación de Protección, Bomberos y Atención Pre-hospitalaria, 

Dirección de Reglamentos, Dirección de Seguridad Pública, Dirección del Medio Ambiente y Cambio 

Climático, así como la Dirección de Tránsito y movilidad. 

 

Las tarifas impuestas por ampliación de horario, son derivadas de un excedente de verificación a un 

establecimiento, ya que éste, solicita se amplié su horario establecido en el Artículo 1301 del Código 
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Municipal, para obtener de una a dos horas más de operación; y ello conlleva una mayor verificación 

física por parte del personal de la Dirección de Reglamentos, ya sea en la apertura o cierre del 

establecimiento. 

 

Todos los establecimientos que soliciten el trámite de ampliación de horario por internet, y el mismo 

sea aprobado, podrán obtener un descuento de hasta el 10% (diez por ciento) de descuento derivado 

de los beneficios que brinda su trámite. 

 

Tratándose de las licencias reglamentadas propiedad del Patronato de la Feria Nacional de San 

Marcos, ubicadas en el perímetro ferial y que sólo funcionan en el periodo de feria, el cobro de éste 

derecho se realizará en forma proporcional a los días de funcionamiento de cada giro. 

 

Artículo 55.Artículo 55.Artículo 55.Artículo 55.---- No obstante lo dispuesto en los artículos que anteceden, por la realización de las 

actividades que a continuación se enumeran, se deberá obtener  el permiso temporal 

correspondiente por parte de la autoridad competente previo pago de los derechos cuyo monto: 

 

I. Permisos  para venta y consumo  de bebidas alcohólicas en eventos especiales y espectáculos Permisos  para venta y consumo  de bebidas alcohólicas en eventos especiales y espectáculos Permisos  para venta y consumo  de bebidas alcohólicas en eventos especiales y espectáculos Permisos  para venta y consumo  de bebidas alcohólicas en eventos especiales y espectáculos 

públicospúblicospúblicospúblicos (por día). 

1. Juegos de fútbol profesional                 $21,291.00 

2. Juegos de béisbol profesional 2,866.00 

3. Juegos de básquetbol profesional 2,012.00 

4. Espectáculos en el “Auditorio Morelos” (musicales, lucha libre, box, 

conciertos, conferencias, entre otros) 

 

5,358.00 

5. Espectáculos en la Cancha “Hermanos Carreón” (musicales, lucha libre, 

entre otros) 

 

6,691.00 

6. Espectáculos celebrados en el Palenque de la Feria 10,821.00 

7. Carreras de caballos en comunidades 537.00 

8. Carreras de caballos durante la Feria Nacional de San Marcos 2018  

2,866.00 

9. Peleas de gallos en comunidades 537.00 

10. Peleas de gallos durante la Feria Nacional de San Marcos 2018  

2,971.00 

11. Juegos de fútbol, béisbol y básquetbol en comunidades y sector 

aficionado por campo 

 

304.00 

12. Rodeos en comunidades 537.00 

13. Por degustaciones de bebidas alcohólicas 170.00 

14. Bailes masivos y  eventos en la Villa Charra, Expoplaza, Velaria, Foro de 

las Estrellas e Isla San Marcos entre Otros 

 

12,774.00 

15. Carreras categoría Nascar o similar de vehículos automotores en la 

pista de carreras Ovalo de Aguascalientes 

 

14,598.00 

16. Bailes masivos y eventos en el “Estadio Victoria”, Parque “Alberto Romo 

Chávez”, Complejo Olímpico 

 

14,598.00 

17. Música en vivo (por evento cuando el giro de la licencia no lo considere) 324.00 

 



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

89898989    ////529529529529    

El monto a pagar  en cualquier otro espectáculo o evento especial en el que se expendan y/o 

consuman bebidas alcohólicas y no se encuentre aquí especificado, será determinado por la 

Secretaría de Finanzas Públicas Municipales considerando la magnitud y lugar donde se realizará 

dicho evento, sin embargo, en ningún supuesto podrá cobrarse una cantidad mayor a $21,291.00 

(Veintiún Mil Doscientos Noventa y Un pesos 00/100 M.N). 

 

II. Permisos Provisionales para la Feria Nacional de San Marcos 2018.. Permisos Provisionales para la Feria Nacional de San Marcos 2018.. Permisos Provisionales para la Feria Nacional de San Marcos 2018.. Permisos Provisionales para la Feria Nacional de San Marcos 2018.---- 

 

1. Calles Jesús Contreras, Manuel M. Ponce, López Mateos, Laureles, Rafael Rodríguez, Nogal, Av. 

Convención de 1914 Poniente, Boulevard San Marcos, Av. Lienzo Charro y Centro Comercial Expoplaza: 

 

a) Depósito de cerveza                  $  35,282.00 

b) Abarrotes con venta de cerveza 35,282.00 

c) Abarrotes con venta de bebidas alcohólicas 42,582.00 

d) Expendio de bebidas alcohólicas 42,582.00 

e) Cenaduría con venta de cerveza en alimentos 42,582.00 

f) Restaurante con venta de cerveza en alimentos 42,582.00 

g) Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos 70,565.00, 

h) Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos y/o bar  

98,548.00 

i) Salón de baile y espectáculos públicos con bebidas alcohólicas  

93,705.00 

j) Discoteca con venta de bebidas alcohólicas 98,548.00 

 

Tratándose de los giros considerados en los incisos del a) al j) que anteceden, queda incluida la venta 

de cerveza en vaso desechable para llevar. 

 

El monto a pagar en cualquier otro evento o giro que no se encuentre aquí especificado, será 

determinado por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales considerando la actividad a 

desarrollar, sin embargo, en ningún supuesto podrá cobrarse una cantidad mayor a $98,548.00 

(Noventa y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Ocho  pesos 00/100 M.N). 

 

Los costos que anteceden se pagarán por cada giro solicitado. En el supuesto de que en un mismo 

local o establecimiento se realizara algún tipo de ampliación o modificación para la instalación de otro 

negocio o accesorio, se cobrará en forma independiente el permiso por cada giro establecido, aun 

cuando se compartan las instalaciones entre los mismos. 

 

En el supuesto de que un establecimiento o giro de cualquiera de los enunciados anteriormente 

solicite el permiso provisional para tener actividades durante el periodo de la Feria Nacional de San 

Marcos 2018 y que dicho permiso sea solicitado ya comenzado el periodo de feria, 

independientemente del día de la solicitud y autorización, cubrirá el monto total establecido en la 

Fracción II, del numeral 1, de este Artículo. 
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2. Plaza Cava, Andador Arturo J. Pani, calle Nieto, Explanada Expo Plaza, Plaza de Toros, Gusano, 

Mega Velaria, Teatro del Pueblo y Foro de las Estrellas, así como  Isla San Marcos: 

 

a) Depósito de cerveza   

                                            $  

42,582.00 

b) Abarrotes con venta de cerveza  42,582.00 

c) Abarrotes con venta de bebidas alcohólicas 49,274.00 

d) Expendio de bebidas alcohólicas 49,274.00 

e) Cenaduría con venta de cerveza en alimentos 49,274.00 

f) Restaurante con venta de cerveza en alimentos 49,274.00 

g) Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos 87,598.00 

h) Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos y/o 

bar 

 

105,848.00 

i) Salón de baile y espectáculos públicos con bebidas alcohólicas 93,705.00 

j) Discoteca con venta de bebidas alcohólicas 98,548.00 

 

Tratándose de los giros considerados en los incisos del a) al j) que anteceden, queda incluida la venta 

de cerveza en vaso desechable para llevar. 

 

El monto a pagar en cualquier otro evento o giro que no se encuentre aquí especificado, será 

determinado por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales considerando la actividad a 

desarrollar, sin embargo, en ningún supuesto podrá cobrarse una cantidad mayor a 

$105,848.00(Ciento Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho  pesos 00/100 M.N). 

 

Los costos que anteceden se pagarán por cada giro solicitado. En el supuesto de que en un mismo 

local o establecimiento se realizara algún tipo de ampliación o modificación para la instalación de otro 

negocio o accesorio, se cobrará en forma independiente el permiso por cada giro establecido, aun 

cuando se compartan las instalaciones entre los mismos. 

 

En el supuesto de que un establecimiento o giro de cualquiera de los enunciados anteriormente 

solicite el permiso provisional para tener actividades durante el periodo de la Feria Nacional de San 

Marcos 2018 y que dicho permiso sea solicitado ya comenzado el periodo de feria, 

independientemente del día de la solicitud y autorización, cubrirá el monto total establecido en la 

Fracción II, del numeral 1, de este Artículo. 

 

3. Tarifas por concepto de ampliación de horario durante la Feria Nacional de San Marcos 2018: 

 

a) Depósito de cerveza  

        

                       $  22,508.00 

b) Abarrotes con venta de cerveza 22,508.00 

c) Abarrotes con bebidas alcohólicas 29,807.00 

d) Expendio de bebidas alcohólicas 29,807.00 

e) Cenaduría con venta de cerveza en alimentos 29,807.00 

f) Restaurante con venta de cerveza en alimentos 29,807.00 

g) Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos 70,565.00 

h) Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en alimentos y/o 81,515.00 
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bar 

i) Tiendas de conveniencia 162,423.00 

j) Discoteca con venta de bebidas alcohólicas 70,565.00 

k) Teatros 70,565.00 

l) Cavas 70,565.00 

m) Hoteles (bar y restaurante) 177,632.00 

 

Tratándose de los giros considerados en los incisos del a) al j) que anteceden, queda incluida la venta 

de cerveza en vaso desechable para llevar. 

 

El monto a pagar en cualquier otro evento o giro que no se encuentre aquí especificado, será 

determinado por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales considerando la actividad a 

desarrollar, sin embargo, en ningún supuesto podrá cobrarse una cantidad mayor a $177,632.00 

(Ciento Setenta y Siete Mil Seiscientos Treinta  y Dos  pesos 00/100M.N). 

 

En el supuesto de que un establecimiento o giro de cualquiera de los enunciados anteriormente 

solicite la ampliación de horario para tener actividades durante el periodo que dure la Feria Nacional 

de San Marcos 2018 y, que dicha ampliación sea solicitada ya comenzado el periodo de feria, 

independientemente del día de  la solicitud y autorización, cubrirá el monto total establecido en la 

fracción II, numeral 3, de este Artículo.  

 

Los permisos establecidos en los numerales 1,2 y, 3 de la presente fracción, sólo serán otorgados para 

los predios ubicados dentro del perímetro ferial aprobado por el H. Ayuntamiento y su vigencia será 

durante todo el tiempo que el mismo cuerpo colegiado determine como duración de dicha festividad, 

debiendo pagar el total del importe que marca esta Ley con independencia de que el permiso se 

solicite con posterioridad al inicio de la feria. 

 

4. Los contribuyentes que soliciten permisos provisionales y ampliaciones de horario durante la Feria 

Nacional de San Marcos 2018, para desarrollar cualquier actividad comercial o de servicios dentro de la 

zona ubicada en un perímetro de 4 (cuatro) cuadras a la redonda del perímetro ferial que al efecto 

determine el H. Ayuntamiento de Aguascalientes, pagarán la cuota que será determinada por la 

Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, la que no podrá ser superior a un 40% (cuarenta por 

ciento) de las cuotas que se cubran por giros similares dentro del perímetro ferial. 

 

5. Respecto a los permisos para el establecimiento de baños públicos provisionales, así como por 

concepto de ampliación de horario de establecimientos permanentes en todo el perímetro ferial, se 

cobrará una tarifa base de $2,105 (Dos Mil Ciento Cinco pesos 00/100M.N).  

 

La tarifa base aplicará para los baños públicos que tengan hasta 3 (tres) baños y/o mingitorios, cada 

baño y/o mingitorio adicional tendrá un costo $731.00 (Setecientos Treinta y Un pesos 00/100 M.N). 

 

III.- Permisos provisionales para la Feria de lPermisos provisionales para la Feria de lPermisos provisionales para la Feria de lPermisos provisionales para la Feria de las Calaveras 2018:as Calaveras 2018:as Calaveras 2018:as Calaveras 2018:    

 

a) Depósito de cerveza                                    $   7,300.00 



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

92929292    ////529529529529    

b) Expendio de bebidas alcohólicas 8,890.00 

c) Cenaduría con venta de cerveza en alimentos 8,890.00 

d) Restaurante con venta de cerveza en alimentos  

8,890.00 

e) Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en 

alimentos 

 

14,846.00 

f) Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en 

alimentos y/o bar. 

 

20,681.00 

 

El monto a pagar en cualquier otro evento o giro que no se encuentre aquí especificado, será 

determinado por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales considerando la actividad a 

desarrollar, sin embargo, en ningún supuesto podrá cobrarse una cantidad mayor a $20,681.00 

(Veinte Mil Seiscientos Ochenta y Un pesos 00/100 M.N). 

 

Los costos que anteceden se pagarán por cada giro solicitado. En el supuesto de que en un mismo 

local o establecimiento se realizará algún tipo de ampliación o modificación para la instalación de otro 

negocio o accesorio, se cobrará en forma independiente el permiso por cada giro establecido, aun 

cuando se compartan las instalaciones entre los mismos. 

 

En el supuesto de que en un establecimiento o giro de cualquiera de los enunciados anteriormente 

solicite el permiso provisional para tener actividades durante el periodo que dure la Feria de las 

Calaveras 2018 y que dicho permiso sea solicitado ya comenzado el periodo de feria, 

independientemente del día de la solicitud y autorización, cubrirá el monto total establecido en la 

fracción III, de este Artículo. 

    

Articulo 56.Articulo 56.Articulo 56.Articulo 56.----    Por el pago de los Derechos por Funcionamiento Anual de Licencias Especiales,  para los 

siguientes  giros, se pagará de conformidad a las siguientes cuotas: 

 

LICENCIAS ESPECIALESLICENCIAS ESPECIALESLICENCIAS ESPECIALESLICENCIAS ESPECIALES 
COSTO POR DERECHO DE COSTO POR DERECHO DE COSTO POR DERECHO DE COSTO POR DERECHO DE 

FUNCIONAMIENTO ANUAL 2018FUNCIONAMIENTO ANUAL 2018FUNCIONAMIENTO ANUAL 2018FUNCIONAMIENTO ANUAL 2018 

1. Mesa de billar (cada una)                               $ 156.00 

2. Boliche 4,389.00 

3. Casa de huéspedes 1,008.00 

4. Farmacia (venta al público y/o almacén), perfumería y regalos 740.00 

5. Hotel una estrella 740.00 

6. Hotel dos estrellas 1,506.00 

7. Hotel tres estrellas 2,138.00 

8. Hotel cuatro estrellas 2,661.00 

9. Hotel cinco estrellas 4,390.00 

10. Motel 6,362.00 

11. Pista para patinar 861.00 

12. Sinfonola 2,532.00 

13. Club (social y deportivo) 9,500.00 

14. Mesas de futbolito (cada una) 120.00 
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15. Venta, renta y/o intercambio de fonogramas o videogramas 1,276.00 

16. Máquinas y/o monitores para juegos electrónicos (cada uno) 156.00 

17. Renta de cuatrimotos y motocicletas 1,019.00 

18. Cafetería con música en vivo 1,104.00 

19. Discoteque sin venta de bebidas alcohólicas 14,428.00 

20. Juegos infantiles mecánicos (cada uno) 104.00 

21. Video juegos en salas de cine (cada video juego) 374.00 

22. Juegos infantiles inflables y trampolín (cada uno) 180.00 

23. Renta de canchas deportivas 1,446.00 

24. Servicio de internet público 374.00 

25. Karaoke 1,955.00 

26. Salas de cine (cada sala) 994.00 

27. Casas de empeño 8,100.00 

28. Compra, venta, acopio y reciclado de materiales en general 666.00 

29. Renta de rockolas (cada una) 1,362.00 

30. Prácticas deportivas de gotcha 2,508.00 

31. Autocinema 7,446.00 

32. Servicio de grúas derivado de Convenios de Colaboración  

100,000.00 

Servicio de pensión derivado de Convenios de Colaboración  

150,000.00 

    

El Derecho y/o pago de Funcionamiento implica revisar las condiciones y/o requerimientos a 

cumplir por parte de los propietarios de los establecimientos o locales autorizados mediante la licencia 

especial, y por lo tanto la verificación implica para el Municipio un despliegue de recursos humanos y 

materiales proporcionales entre el cobro del derecho y el servicio que se presta por parte del 

Municipio, respetando así los principios de proporcionalidad y equidad con el contribuyente. 

 

El Derecho de Funcionamiento de Licencias Especiales consiste en la verificación física y de certeza 

que se realiza de acuerdo a los servicios y definiciones, descritas para cada giro en el Artículo 1300 del 

Código Municipal de Aguascalientes, además de considerar en este cobro de Derecho de 

Funcionamiento las visitas de verificación y/o inspección ordinarias y/o extraordinarias en los 

respectivos horarios de funcionamiento, las actividades que realizan, el tipo de espectáculo que llevan 

a cabo, el aforo de asistentes, el tamaño del inmueble y el tipo de operativo en relación a  todos los 

giros descritos en las tablas anteriores, que efectúa el personal operativo de cada una de las 

dependencias Municipales en su ámbito de competencia; Coordinación Municipal de Protección Civil, 

Departamento Operativo de Protección Civil, Departamento de Bomberos, Departamento de Atención 

Médica Pre-hospitalaria, Dirección de Reglamentos; en materia de Seguridad Pública, Departamento 

de Atención a la Ciudadanía, Dirección de Tránsito y Movilidad; en materia de medio ambiente, 

Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático. 

 

Los contribuyentes que soliciten ampliación de horario de las actividades relativas a las licencias 

especiales descritas en este Artículo, deberán obtener el permiso correspondiente, por parte de la 

autoridad competente, por día de ampliación de horario y pagarán una cuota de $58.00 (Cincuenta y 
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Ocho pesos 00/100 M.N) por cada día solicitado. En el caso de los giros autorizados de sinfonola, 

mesas de futbolito, máquinas y/o monitores para juegos electrónicos y juegos infantiles mecánicos, 

con excepción de mesas de billar, pagarán la tarifa anteriormente señalada por concepto de 

ampliación de horario por cada aparato, equipo, mesa o videojuego según corresponda. En caso de 

licencias que amparen más de un giro, el pago se efectuará sobre cada actividad para la que solicite la 

ampliación de horario. 

 

Los primeros Derechos de Funcionamiento de Licencias señalados en los Artículos 54 y 56 de la 

presente Ley, se calcularán a partir de la fecha en que vence el plazo de apertura, hasta el término 

del año correspondiente. 

 

Para calcular el costo de los primeros Derechos de Funcionamiento de Licencia indicados en los 

Artículos 54 y 56 de la presente Ley, se dividirá el valor fijado en esta Ley de Ingresos entre 365, 

multiplicando el resultado por los días del año que deban transcurrir entre la fecha de vencimiento de 

la licencia de apertura hasta el último día del año calendario que corresponda, cumpliendo con los 

requisitos que para el efecto establezcan los ordenamientos municipales correspondientes. 

 

Los Derechos de Funcionamiento de Licencias especificados en los Artículos  54 y 56 de la presente 

Ley, para los años subsecuentes, deberá realizarse a más tardar el 31 de marzo de cada año, 

cumpliendo con los requisitos de conformidad con el Artículo 1316 del Código Municipal y demás que 

para tal efecto establezcan los ordenamientos municipales correspondientes, debiendo acompañar la 

constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística vigente, emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes para el giro que corresponda a cada 

establecimiento. 

 

El pago de las tarifas previstas en la presente Ley, cubre el  costo por el  Derecho  de Funcionamiento 

Anual consistente en  el control, supervisión e inspección del establecimiento, cuando la autoridad 

municipal lo estime necesario. 

 

De manera previa al pago de las licencias a que se refiere este Título, se deberá obtener la 

autorización expresa por parte de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, 

a través de la Dirección de Reglamentos. 

    

Artículo 57.Artículo 57.Artículo 57.Artículo 57.----    Los derechos en caso de modificación y/o regularización de licencias se fijarán conforme 

a lo siguiente: 

 

I. Cualquier modificación de cambio de domicilio a las licencias reglamentadas mencionadas en el 

artículo anterior, deberá contar con la autorización previa de la autoridad que otorgó la licencia y se 

realizará  previo pago de los derechos cuyo monto será equivalente al 35% (treinta y cinco por 

ciento) del costo de la apertura del giro que corresponda, tratándose de personas morales que no 

exploten directamente las licencias y, de un 25% (veinticinco por ciento) del costo de la apertura 

tratándose  de personas físicas. 
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II. Cualquier modificación a las licencias especiales mencionadas en el artículo anterior, tales como 

cambio de domicilio, giro, nombre y/o razón social, deberá contar con la autorización previa de la 

autoridad que otorgó la licencia y se realizará previo pago de los derechos cuyo monto será 

equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del costo de la apertura del giro que corresponda. 

 

III. Por la regularización de las licencias derivadas de un cambio de propietario, de razón o 

denominación social, conforme al programa temporal que autorice el Municipio de Aguascalientes, 

por conducto del Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, para los meses de 

enero a septiembre de 2018, los derechos serán equivalentes al 20% (veinte por ciento) del costo de 

los derechos previstos en caso de apertura del giro de que se trate; así mismo cuando se realice 

cambio de giro, deberá pagar la diferencia del giro actual al solicitado, en el supuesto de ser mayor 

el monto autorizado. 

 

Durante la vigencia del programa de regularización antes referido, no se pagará el derecho por 

regularización de licencias, en los casos que el titular hubiese fallecido y, sus sucesores o herederos, 

hayan continuado ininterrumpidamente la explotación del giro de que se trate, así como aquellas 

personas que conforme al programa de regularización señalado, deseen transmitir la licencia a título 

gratuito a sus familiares consanguíneos en primer grado o en línea recta sin limitación de grado, 

previa autorización de la Autoridad Municipal. 

 

IV. Para la cesión de los derechos de explotación, que ampara la licencia que corresponda, la 

Autoridad Municipal deberá autorizar la misma,  por lo que se deberá contar con: 

 

a) Solicitud por parte de quien ostenta la licencia, presentada ante la autoridad Municipal 

antes del 31 de marzo de 2018; 

b) No tener adeudos con este Municipio por cualquier concepto; 

c) Firmar el convenio correspondiente al momento de la renovación anual dentro del 

periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 2018 y, 

d) Realizar previo pago de los derechos cuyo monto sea equivalente al 10%(diez por ciento) 

del costo de la apertura del giro que corresponda.  

 

Tratándose de las licencias reglamentadas propiedad del Patronato de la Feria Nacional de San 

Marcos, ubicadas en el perímetro ferial y que sólo funcionan en el periodo ferial, el cobro de éste 

derecho se realizará en forma proporcional a los días de funcionamiento de cada giro. 

 

Los contribuyentes que realicen de manera temporal las actividades descritas en este Capítulo 

deberán obtener el permiso temporal correspondiente por parte de la autoridad competente, previo 

pago de los derechos, cuyo monto por día será el equivalente al costo de la apertura del giro 

correspondiente dividido entre 365 (trescientos sesenta y cinco) días. 

  

En cuanto a la suspensión y/o cancelación de licencias durante el ejercicio fiscal del 2018 por parte del 

contribuyente y con el objeto de que no se generen recargos, dicho contribuyente deberá hacer la 

solicitud de suspensión y/o cancelación de la licencia para el funcionamiento del giro de que se trate a 
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más tardar el 31 de marzo de 2018, siempre y cuando, la suspensión no exceda  de seis meses a partir 

de la solicitud presentada ante el Municipio. 

 

Será facultad potestativa y exclusiva del Municipio de Aguascalientes, mediante la Secretaría del H. 

Ayuntamiento, a través de la Dirección de Reglamentos, el suspender o cancelar, en cualquier 

momento, las licencias comerciales reglamentadas o especiales. 

 

La cancelación y/o suspensión se determinará por razón de infracciones cometidas descritas en el 

Código Municipal de Aguascalientes, reincidencias o inactividad (cuando el contribuyente deje de 

operar la licencia por seis meses o más).  

 

Fuera del plazo referido anteriormente, la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales determinará en 

cada caso si se acreditó satisfactoriamente la interrupción de las actividades correspondientes, a fin 

de suspender o cancelar la licencia sin costo, en caso contrario, el interesado deberá cubrir el importe 

total correspondiente al costo de renovación de acuerdo al giro de que se trate la licencia. 

 

En ambos supuestos, el interesado deberá hacer la solicitud de suspensión o cancelación de la 

licencia por escrito dirigido a la Dirección de Reglamentos perteneciente a la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno con copia a la Secretaría de Finanzas Públicas 

Municipales, anexando la documentación que demuestre la interrupción de actividades ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de acreditar la titularidad de la licencia en cuestión 

debiendo pagar proporcionalmente el costo de renovación por los días transcurridos desde el inicio 

del ejercicio fiscal hasta la fecha de suspensión o cancelación de la licencia, además de las multas y 

recargos que se hayan generado, de conformidad con el Artículo 33, de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Aguascalientes. 

 

En el caso de Reactivación de Licencia el interesado deberá cubrir el costo de renovación de Licencia 

de conformidad con el Artículo 51 de este Capítulo así como el costo total por Derechos de 

Funcionamiento, si la activación se autorizara dentro de los primeros tres meses del años, fuera de 

este periodo, pagará de forma proporcional el Derecho de Funcionamiento entre los días del año por 

transcurrir. 

    

Artículo 58.Artículo 58.Artículo 58.Artículo 58.----        Por las licencias o permisos para prestación del servicio público de estacionamiento y/o 

pensiones, se seguirán las siguientes disposiciones: 

 

El empadronamiento, otorgamiento y expedición de las licencias y permisos para funcionamiento 

incluye los servicios que el Municipio otorga para el trámite y análisis, así como la verificación física a 

cada establecimiento para constatar el debido cumplimiento de los requisitos, conforme a las 

facultades que le confiere el Código Municipal de Aguascalientes y demás ordenamientos 

municipales, aplicables a cada estacionamiento y/o pensión, debido a que tales actos administrativos 

son indispensables para el desempeño de las referidas actividades. 

 

Para la apertura de licencias que sean autorizadas, el pago cubrirá 365 (trescientos sesenta y cinco) 

días contados a partir del día siguiente de la fecha de autorización, la primera renovación de licencias 
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de funcionamiento se calculará de la fecha en que vence el plazo de apertura hasta el término del año 

correspondiente, calculando el valor total de la renovación entre 365 (trescientos sesenta y cinco)y 

multiplicando el resultado por los días restantes del año calendario, cumpliendo con los requisitos que 

para el efecto establezcan los ordenamientos municipales correspondientes. 

 

La renovación para los años subsecuentes, deberá realizarse, a más tardar el 31 de marzo de cada 

año, cumpliendo con los requisitos que para el efecto establezcan los ordenamientos municipales 

correspondientes. 

 

En cuanto a las cancelaciones de licencias, para efecto de que el contribuyente no genere recargos, 

el interesado deberá manifestar a más tardar el 31 de marzo de 2018, la cancelación de la licencia para 

el uso dentro del año correspondiente.  

Fuera del plazo referido anteriormente, la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales determinará en 

cada manifestación si se acreditó satisfactoriamente la suspensión de las actividades 

correspondientes para cancelar la licencia sin costo. 

 

Los derechos para las licencias o permisos para la prestación del servicio público de estacionamiento 

y/o pensiones se pagarán de conformidad con las siguientes cuotas: 

    

A) PARA ESTACIONAMIENTOS O PENSIONES DE PRIMERA CATEGORÍA:A) PARA ESTACIONAMIENTOS O PENSIONES DE PRIMERA CATEGORÍA:A) PARA ESTACIONAMIENTOS O PENSIONES DE PRIMERA CATEGORÍA:A) PARA ESTACIONAMIENTOS O PENSIONES DE PRIMERA CATEGORÍA:    

    

COSTO POR CAJÓN              COSTO POR CAJÓN              COSTO POR CAJÓN              COSTO POR CAJÓN                  

    

APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    

    

RENOVACIÓNRENOVACIÓNRENOVACIÓNRENOVACIÓN    

ESTACIONAMIENTOS                                $   310.00           $ 146.00 

PENSIÓN       199.00                     107.00   

    

B) PARA ESTACIONAMIENTOS O PENSIONES DE SEGUNDA CATEGORÍA:B) PARA ESTACIONAMIENTOS O PENSIONES DE SEGUNDA CATEGORÍA:B) PARA ESTACIONAMIENTOS O PENSIONES DE SEGUNDA CATEGORÍA:B) PARA ESTACIONAMIENTOS O PENSIONES DE SEGUNDA CATEGORÍA:    

    

COSTO POR CAJÓN              COSTO POR CAJÓN              COSTO POR CAJÓN              COSTO POR CAJÓN                  

    

APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    

    

RENOVACIÓNRENOVACIÓNRENOVACIÓNRENOVACIÓN    

ESTACIONAMIENTOS                           $   300.00           $ 140.00 

PENSIÓN       182.00                     101.00   

    

    

C) PARA ESTACIONAMIENTOS O PENSIONES DE TERCERA CATEGORÍA:C) PARA ESTACIONAMIENTOS O PENSIONES DE TERCERA CATEGORÍA:C) PARA ESTACIONAMIENTOS O PENSIONES DE TERCERA CATEGORÍA:C) PARA ESTACIONAMIENTOS O PENSIONES DE TERCERA CATEGORÍA:    

    

COSTO POR CAJÓN              COSTO POR CAJÓN              COSTO POR CAJÓN              COSTO POR CAJÓN                  

    

APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    

    

RENOVACIÓNRENOVACIÓNRENOVACIÓNRENOVACIÓN    

ESTACIONAMIENTOS                                $   281.00          $ 135.00    

PENSIÓN       169.00                     94.00   

    

D) Para estacionamientos o pensiones de tercera categoría que se encuentren dentro de los D) Para estacionamientos o pensiones de tercera categoría que se encuentren dentro de los D) Para estacionamientos o pensiones de tercera categoría que se encuentren dentro de los D) Para estacionamientos o pensiones de tercera categoría que se encuentren dentro de los 

límites de un centro comercial:límites de un centro comercial:límites de un centro comercial:límites de un centro comercial:    

    

COSTO POR CAJÓN              COSTO POR CAJÓN              COSTO POR CAJÓN              COSTO POR CAJÓN                  

    

APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    

    

RENOVACIÓNRENOVACIÓNRENOVACIÓNRENOVACIÓN    

HASTA 400 CAJONES          $   281.00           $ 135.00    

EXCEDENTE DE 400 CAJONES       170.00                     72.00   
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Los costos por renovación de las licencias o permisos para la prestación del servicio público de 

estacionamientos y/o pensiones, son cálculos proporcionales en base a los gastos de operación que 

el Municipio eroga al momento de poner en funcionamiento al personal operativo a efecto de realizar 

los trámites de emisión, expedición, análisis de solicitudes y verificación a todos y cada uno de  los 

requisitos y obligaciones que establece el Reglamento de Estacionamientos del Municipio de 

Aguascalientes, y que lleva a cabo el personal de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas 

Comerciales del Municipio de Aguascalientes, es decir, implica revisar las condiciones a cumplir por 

parte de los propietarios de los bienes inmuebles destinados a la prestación del servicio público en 

mención, por lo que dicha revisión resulta en un despliegue de recursos humanos y materiales y que 

estos deben ser  proporcionales al cobro del derecho con el servicio que presta el Municipio, 

observando en todo momento el principio de equidad y proporcionalidad tributaria.   

 

El despliegue operativo en recursos humanos y materiales será en atención a las dimensiones y cupo 

de cajones de cada bien inmueble destinado al servicio público de estacionamientos y/o pensiones, 

donde deberá de participar conjuntamente la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas 

Comerciales, Dirección de Protección Civil y la Dirección de Salud Pública, todas ellas pertenecientes al 

Municipio de Aguascalientes. 

 

Las personas que durante el año 2018, soliciten  la apertura de estacionamientos y pensiones 

públicas o amplíen las ya existentes, dentro del centro histórico de la ciudad, podrán solicitar una 

exención equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento) de los derechos que correspondan conforme 

a esta Ley, esta exención aplicará únicamente sobre la ampliación realizada y no será acumulable al 

número de cajones de estacionamiento o pensión. Esta prerrogativa también será otorgada en caso 

de que las licencias o permisos para la operación de estacionamientos y/o pensiones ubicadas en el 

centro histórico de la ciudad, cambien de propietario o modifiquen el giro de estacionamiento a 

pensión o viceversa. 

 

Los derechos que se paguen por el cambio de domicilio a las licencias de estacionamiento y/o 

pensión, que haya sido autorizado por la autoridad correspondiente, será el equivalente al 25% 

(veinticinco por ciento) del costo de la apertura de la categoría y de acuerdo al número de cajones de 

estacionamiento y/o pensión que corresponda. 

    

Artículo 59.Artículo 59.Artículo 59.Artículo 59.----    Los contribuyentes que de manera temporal presten los servicios a que se refiere este 

capítulo deberán obtener el permiso correspondiente por parte de la autoridad competente y pagarán 

las cuotas siguientes: 

 

1.- Permiso por cada día de estacionamiento y/o pensión: 

    PRIMERA PRIMERA PRIMERA PRIMERA 

CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 

COSTOCOSTOCOSTOCOSTO    

SEGUNDA CATEGORIA SEGUNDA CATEGORIA SEGUNDA CATEGORIA SEGUNDA CATEGORIA     

COSTOCOSTOCOSTOCOSTO    

TERCERA TERCERA TERCERA TERCERA 

CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA    

    COSTOCOSTOCOSTOCOSTO    

ESTACIONAMIENTO (POR 

CAJÓN)    $33.00 $29.00 $25.00 
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PENSIÓN (POR CAJÓN)    

$33.00 $29.00 $25.00 

 

2.- Para permisos temporales de estacionamientos públicos, durante el periodo de la Feria Nacional de 

San Marcos 2018 y dentro del perímetro ferial, ambos autorizados por el H. Ayuntamiento: 

        

PRIMERA PRIMERA PRIMERA PRIMERA 

CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 

COSTOCOSTOCOSTOCOSTO    

    

SEGUNDASEGUNDASEGUNDASEGUNDA    

CATEGORIA COSTOCATEGORIA COSTOCATEGORIA COSTOCATEGORIA COSTO    

    

TERCERA TERCERA TERCERA TERCERA 

CATCATCATCATEGORIA EGORIA EGORIA EGORIA 

COSTOCOSTOCOSTOCOSTO    

ESTACIONAMIENTO (POR 

CAJÓN)    $374.00 $357.00 $343.00 

 

3.- Los contribuyentes que soliciten permisos provisionales durante la temporada de la Feria Nacional 

de San Marcos edición 2018, para la prestación del servicio público de estacionamiento dentro de la 

zona ubicada en un perímetro de 4 (cuatro) cuadras a la redonda del perímetro ferial que al efecto 

determine el H. Ayuntamiento de Aguascalientes, pagarán la cuota del 40% (cuarenta por ciento) de 

las tarifas que se cobran por cajón dentro del perímetro ferial. 

4.- La tarifa máxima que podrán cobrar los particulares que presten el servicio público a los usuarios 

de estacionamientos y/o pensión en el perímetro ferial, será la que establezca mediante acuerdo del 

Honorable Ayuntamiento, de conformidad con los ordenamientos municipales aplicables. 

 

Por los servicios prestados en materia de Desarrollo UrbanoPor los servicios prestados en materia de Desarrollo UrbanoPor los servicios prestados en materia de Desarrollo UrbanoPor los servicios prestados en materia de Desarrollo Urbano    

    

Artículo 60Artículo 60Artículo 60Artículo 60....----    Los derechos que deberán pagarse al Municipio Aguascalientes por los servicios que se 

presten en materia de desarrollo urbano, serán cubiertos por el contribuyente, previamente a la 

prestación de los mismos, salvo los casos en que expresamente se señale otra época de pago.  

 

Cuando no se compruebe que el pago de los derechos se ha efectuado previamente a la prestación 

del servicio y se trate de derechos que deban pagarse por anticipado, el servicio no se proporcionará. 

 

El Municipio Aguascalientes en materia de servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

establece las siguientes prerrogativas o incentivos fiscales para el ejercicio fiscal 2018: 

 

A. Gozarán de un descuento equivalente al 50%  (cincuenta por ciento) de los derechos 

correspondientes, en los trámites relativos a constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística, 

número oficial y licencia de construcción, las personas con discapacidad, pensionadas con ingreso 

diario menor a 3 (tres) veces el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, o personas mayores de 

60  (sesenta) años de edad pensionados o jubilados, que se identifiquen y acrediten ante la autoridad 

esa circunstancia, solo para el inmueble de su propiedad que sea su casa habitación o residencia.  

 

B. Quedarán exentas de pago del derecho por la expedición de las constancias de alineamiento y 

compatibilidad urbanística, constancias de número oficial y las  licencias de construcción, ampliación, 

remodelación y/o demolición, así como del pago correspondiente a la carta de terminación de obra, las 

dependencias u organismos públicos gubernamentales de las tres esferas de gobierno, cuando 
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corresponden a los inmuebles en los que ejercen sus funciones de derecho público, o se refieran a 

construcción de obras de carácter público; debiendo presentar la documentación requerida y demás 

requisitos que para su otorgamiento exige el Código Municipal de Aguascalientes. 

 

C. Se aplicará descuento del 80% (ochenta por ciento) en el pago de derechos por las licencias de 

construcción, alineamientos y expedición de número oficial, a las viviendas de interés social o tipo 

popular que no excedan en valor de venta los $311,451.65 (Trescientos Once Mil Cuatrocientos 

Cincuenta y Un pesos 65/100 M.N.), financiadas por organismos que otorguen créditos para vivienda, 

para lo cual se deberá entregar por parte del solicitante de este beneficio, la constancia que acredite 

que el financiamiento es otorgado por un Organismo Público de Vivienda. Las personas físicas o 

morales que soliciten esta prerrogativa fiscal deberán presentar solicitud por escrito ante la Secretaría 

de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, anexando la documentación requerida en el 

Código Municipal, a efecto de que la citada autoridad revise la procedencia o no de dicha exención, 

emitiendo la respuesta correspondiente que le será notificada por escrito al solicitante. 

 

D. Gozarán del 60% (sesenta por ciento) de descuento del total del monto correspondiente de los 

derechos municipales licencia de construcción  los propietarios de que durante el año 2018, tramiten 

licencia para edificar lotes baldíos localizados dentro del perímetro de la Avenida Aguascalientes, que 

cuenten con constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística con uso de suelo autorizado. Lo 

anterior en el ánimo de promover la densificación de la zona centro y área consolidada de la ciudad de 

Aguascalientes. 

 

E. A las construcciones, remodelaciones y adaptaciones de edificios de cualquier uso que contemplen 

y ejecuten en sus proyectos la construcción de jardines en azotea denominados “techos verdes”  y 

“muros verdes”, se otorgará el 50% (cincuenta por ciento) de descuento del total del monto 

correspondiente de los derechos municipales contemplados en este Artículo, si el área verde en muro 

o azotea, es equivalente por lo menos al 50% (cincuenta por ciento)  de la fachada del edificio para el 

que se solicita la licencia. El descuento a que se refiere esta fracción, no será acumulable al descrito 

en el apartado anterior del presente Artículo, estando a cargo de  la Secretaría de Desarrollo Urbano 

la verificación de que se llevó a cabo la ejecución del referido techo o muro verde. 

 

F. En los trámites en línea los contribuyentes gozarán de un descuento del 2% (dos por ciento) en el 

pago de derechos por servicios prestados en esta Secretaría. 

 

G. A las personas físicas o morales que inicien operaciones o amplíen  las existentes durante el 2018, 

gozarán del descuento previsto en el Artículo 38 de esta Ley. 

 

Los contratistas, las compañías constructoras y los particulares que ejecuten para el Municipio obra 

pública, pagarán sobre su presupuesto un derecho del 3 al millar, cantidad que se descontará de cada 

estimación pagada. 

 

El presupuesto del costo por metro cuadrado de construcción será establecido por la Secretaría de 

Obras Públicas, de acuerdo a los costos de materiales y mano de obra vigentes. 
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Artículo 61.Artículo 61.Artículo 61.Artículo 61.----    Por la calificación y revisión de la procedencia de la solicitud, así como la expedición de 

las constancias de alineamiento y compatibilidad urbanística, por informe de compatibilidad 

urbanística sin acreditar propiedad, subdivisión y fusión de predios, al momento en que se realice el 

ingreso ante la ventanilla única multitrámite de la solicitud correspondiente, se causará y pagarán los 

derechos que se calcularán conforme a lo que a continuación se establece, debiendo pagarse la 

cantidad que resulte mayor entre la cuota mínima establecida para cada caso o la que se determine 

aplicando la cuota o tarifa al número de metros cuadrados, según sea el caso: 

 

I. CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y COMPATIBILIDAD  URBANÍSTICA:I. CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y COMPATIBILIDAD  URBANÍSTICA:I. CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y COMPATIBILIDAD  URBANÍSTICA:I. CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y COMPATIBILIDAD  URBANÍSTICA:    CUOTACUOTACUOTACUOTA    

a) Para uso habitacional en predios de hasta 90 m² $131.00 

b) Para uso de suelo habitacional en predios mayores de los 90 m2, hasta 150m2   

231.00 

c) Para uso de suelo habitacional en predios mayores de 150 m²  y hasta 300 m² 

se cobrarán. 

d) ) Para uso de suelo habitacional en predios mayores de 150m2 y hasta 300m² 

² se cobrarán 

e) Para uso de suelo habitacional en predios mayores de 800 m² se cobrarán por 

metro cuadrado 

f) Para uso de suelo comercial, equipamiento y de servicios en predios de hasta 

50 m². 

g) Para uso de suelo comercial, equipamiento y servicios en predios mayores de 

50m² y hasta de 150m²   

h) Para uso de suelo comercial, equipamiento y servicios en predios mayores de 

150 m² y hasta de 300 m² 

i) Para uso de suelo comercial, equipamiento y servicios en predios mayores de 

300 m² y hasta 800 m² 

j) Para uso de suelo comercial, equipamiento y servicios en predios mayores de 

800 m² se cobrará por metro cuadrado  

k) Para uso de suelo industrial, cementerio, granjas de explotación, etcétera, en 

predios de hasta 800 m² se cobrará: 

l) Para uso de suelo industrial en predios mayores de 800 m² se cobrará la 

siguiente tarifa por metro cuadrado 

Cuota mínima 

m) Para uso de suelo especial, incluido industrial, cementerio, granjas de 

explotación, etcétera, en predios mayores de 800 m² se cobrará la siguiente 

tarifa por m2 

n) Para uso de suelo rústico, sólo fuera del polígono de crecimiento del programa 

o plan aplicable vigente, en predios de cualquier superficie se cobrará cuota fija 

de 

 

443.00 

               

              535.00 

 

0.52 

 

217.00 

 

437.00 

 

526.00 

 

582.00 

 

0.62 

 

388.00 

 

0.40 

382.00 

 

 

0.60 

 

 

500.00 
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ñ) Para uso de suelo rústico en predios que se encuentren en zona de transición 

según el Programa de desarrollo vigente, por una sola ocasión, si no desea 

desarrollar sino sólo subdividir para repartir herencia o realizar una sola venta, 

se cobrará por metro cuadrado 

o) Antenas: televisoras, telefónicas, micro ondas, radio base celular o sistemas 

de transmisión de frecuencias, mástiles, se cobrará  

p) Antenas: repetidoras de internet y radiofónicas de  gabinete. 

q) Parque solar fotovoltaico, por metro cuadrado de superficie una tarifa de: 

0.10 

 

 

37,980.00 

3,798.00 

 

0.40 

 

r) Cuando se solicite un uso de suelo mixto y éste sea autorizado, se cobrará aplicando la tarifa 

correspondiente a la tarifa más alta.  

    

s)    La renovación de las constancias de alineamiento y compatibilidad urbanística se tramitará a 

solicitud del interesado, presentando los requisitos que establece el Código Municipal en ventanilla 

única y comprobando en caso de usos comerciales, industriales y de servicios que se ejerce el mismo 

giro, mediante la exhibición de la licencia de funcionamiento respectiva en el año en que se tramita la 

renovación del uso del suelo, cobrándose por este servicio sólo el 50% (cincuenta por ciento) de los 

derechos que corresponda al importe establecido en el inciso respectivo de esta fracción. 

 

t) La reexpedición de constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística vigente por corrección 

de datos relativos al predio como su número oficial, cuenta catastral, medidas de sus lados, 

orientación y croquis, se hará a solicitud del titular de la constancia de alineamiento y compatibilidad, 

debiendo presentar la constancia original y cubriendo únicamente el 10% (diez por ciento) de los 

derechos pagados por la constancia más el costo del formato. La reexpedición por corrección no 

incrementa el plazo de vigencia. Además, deberá indicarse en la constancia la fecha y motivo de su 

reexpedición.  

 

u) Si la constancia que se pretende corregir por error en los datos del predio ya no está vigente 

deberá tramitarse la renovación, debiendo el titular de la constancia señalar oportunamente en su 

nueva solicitud los datos correctos y pagará por la renovación de su constancia el 50% (cincuenta por 

ciento) de los derechos pagados que corresponda al importe establecido en el inciso respectivo de 

esta fracción. 

 

v) La reexpedición de la constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística vigente por 

sustitución o cambio de propietario, se hará a solicitud del titular de la constancia de alineamiento y 

compatibilidad, debiendo presentar su comprobante de propiedad y la constancia original, debiendo 

cubrir únicamente el 5% (cinco por ciento) de los derechos pagados por la constancia original más el 

costo del formato. La reexpedición por sustitución o cambio de propietario no incrementa el plazo de 

vigencia ni admite la modificación ni ampliación del giro ni de la superficie del predio. Y deberá 

indicarse en la constancia la fecha y motivo de su reexpedición. 
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w) La ampliación y/o modificación de uso del suelo autorizado, así como la ampliación o modificación de 

la superficie autorizada en constancia vencida o vigente,  deberá tramitarse como solicitud nueva, 

pagando la totalidad de los derechos correspondientes según la tarifa respectiva.  

 

x) En el caso de constancias de alineamiento rechazadas por incompatibilidad del uso propuesto con 

el predio; por una sola ocasión y solo dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación de 

rechazo, el interesado podrá solicitar el cambio del uso propuesto a uno que siendo de su interés sea 

compatible con su predio y pagará solo el 50% de los derechos pagados en el trámite de la solicitud 

original rechazada.  

 

y) En caso de extravío de la constancia, el titular debe reportarlo a la Secretaría y no se tramitará su 

reexpedición, sino copia certificada del original que quedó en poder de la Secretaría, pagando por ella 

la cantidad que se indique en el artículo y fracción  respectivos para copia certificada. 

 

z) La cancelación de las constancias de alineamiento y compatibilidad urbanística vigentes, se 

realizarán a petición por escrito del interesado, sin costo, pero sin reembolso de los derechos 

Pagados. 

 

II. Por informe de compatibilidadinforme de compatibilidadinforme de compatibilidadinforme de compatibilidad urbanística sin acreditar propiedad, se cobrarán además del costo 

del formato las siguientes cuotas: 

a) Para uso de suelo habitacional unifamiliar $   110.00 

b) Para uso de suelo comercial, industrial y de servicios.  150.00 

c) Para uso de suelo de fraccionamientos habitacionales, especiales y mixtos  

300.00 

    

III. SUBDIVISIÓNIII. SUBDIVISIÓNIII. SUBDIVISIÓNIII. SUBDIVISIÓN    

a) Predios baldíos dentro de zona urbana consolidada con superficie máxima 

de 10,000 m2  con el propósito de desarrollar vivienda, por cada lote 

resultante de hasta 100m2, se cobrarán:  

 

 

 

$1,176.00 

b) Predios baldíos dentro de zona urbana consolidada con superficie máxima 

de 10,000 m2  con el propósito de desarrollar vivienda,  por cada lote 

resultante de hasta 200 m2, se cobrarán: 

 

 

 

1,980.00 

c) Predios baldíos dentro de zona urbana consolidada con superficie máxima 

de 10,000 m2  con el propósito de desarrollar vivienda,  por cada lote 

resultante de 300m2 y mayores de esa superficie, se cobrarán: 

 

 

 

3,960.00 

d) En cualquiera de los casos indicados en las fracciones anteriores  en que 

se pretenda la autorización de subdivisión de predios como acción 

urbanística habitacional, se cobrará como cuota máxima  
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120,000.00 

e) Predios edificados con uso habitacional que puedan dividirse en 

fracciones equivalentes al lote tipo o menor con el fin de regularizar 

subdivisiones de hecho cumpliendo requisitos de ley, se cobrará por 

vivienda:  

 

 

 

608.00 

f) Predios urbanos sin distinción de la vocación del suelo, con edificación o 

sin ella que pretendan dividirse por disolución de copropiedad, 

adjudicación de herencia o cumplimiento de sentencia, se cobrará por 

cada metro cuadrado de su superficie total la tarifa de: 

Cuota mínima: 

Cuota máxima: 

 

 

 

 

4.00 

600.00 

120,000.00 

g) Predios semiurbanos o en zona de transición, sin distinción de la vocación 

del suelo, con edificación o sin ella que pretendan dividirse por disolución 

de copropiedad, adjudicación de herencia o cumplimiento de sentencia, se 

cobrará por cada metro cuadrado de su superficie total la tarifa de: 

Cuota mínima: 

Cuota máxima: 

 

 

 

 

 

2.00 

 600.00 

120,000.00 

h)  Predios rústicos o parcelas, se cobrará por cada metro cuadrado de su 

superficie total:  

cuota mínima                                                                                                                 

cuota máxima 

 

0.05 

500.00 

5,000.00 

 

i) Los derechos por este concepto se calcularán respecto de los predios resultantes de la subdivisión, 

sin contar las superficies de vialidades y restricciones, si las hubiere dentro del predio. 

 

j) La renovación de la fusión que no se hubiere protocolizado dentro del término de la vigencia se 

tramitará a solicitud del interesado, presentando  todos los requisitos marcados para las solicitudes 

de nuevo ingreso, así como la fusión anterior, pagando por este servicio el 50% (cincuenta por ciento) 

de los derechos pagados en el tramite original, más el pago de derechos del formato.  

 

k) La reexpedición de la subdivisión vigente por corrección de datos relativos a los predios como su 

número oficial, cuenta catastral, medidas de sus lados, sumatoria general de los mismos, orientación, 

ubicación  y croquis, se hará a solicitud del titular de la subdivisión, debiendo presentar la original y 

cubriendo únicamente el 10% (diez por ciento) de los derechos pagados por la constancia más el costo 

del formato. La reexpedición por corrección no incrementa el plazo de vigencia. Y deberá indicarse en 

la subdivisión la fecha y motivo de su reexpedición.  
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l) La reexpedición de la subdivisión vigente por sustitución o cambio de propietario, se hará a solicitud 

del propietario del predio, debiendo presentar su comprobante de propiedad y la subdivisión original, 

debiendo cubrir únicamente el 5% (cinco por ciento) de los derechos pagados por la constancia original 

más el costo del formato. La reexpedición por sustitución o cambio de propietario no incrementa el 

plazo de vigencia ni admite la modificación ni ampliación de las fracciones resultantes. Y deberá 

indicarse en la constancia la fecha y motivo de su reexpedición. 

 

m) La modificación de propuesta de subdivisión autorizada en constancia vencida o vigente,  deberá 

tramitarse como solicitud nueva, pagando la totalidad de los derechos correspondientes según la 

tarifa respectiva, y deberá presentar la subdivisión original y acreditar ante la autoridad que no ha 

trasladado el dominio   (libertad de gravamen no mayor a 30 (treinta) días vigente)  ni hecho ninguna 

operación con los predios resultantes de la subdivisión cuya modificación pretende.  

 

n) Las subdivisiones que se soliciten para la ampliación de vialidades y apertura de calles o cualquiera 

otra obra pública de naturaleza análoga, se expedirán sin costo, siempre y cuando se reúnan todos 

los requisitos establecidos en el Código Municipal de Aguascalientes. 

 

o) La cancelación de subdivisiones autorizadas vigentes, se realizarán a petición por escrito del 

interesado quien exhibirá la subdivisión original y acreditará ante la autoridad que no ha trasladado el 

dominio de ninguno de los lotes resultantes, presentando certificado de Libertad de Gravamen no 

mayor a 30 (treinta) días naturales; así mismo deberá acreditar que no ha hecho  ninguna operación 

con los predios resultantes de la subdivisión cuya cancelación pretende, sin reembolso de los 

derechos pagados. 

 

p) En caso de extravío de la subdivisión, el titular debe reportarlo a la Secretaría y no se tramitará su 

reexpedición, sino copia certificada del original que quedo en poder de la Secretaría, pagando por ella 

la cantidad que se indique en el artículo y fracción  respectivos para copia certificada. 

    

IV. FUSIÓN:IV. FUSIÓN:IV. FUSIÓN:IV. FUSIÓN:    

a) Predios urbanos o semiurbanos sin distinción de la vocación del suelo, con 

edificación o sin ella en el que se pretenda ejecutar cualquier acción 

urbanística, causarán y pagarán por cada metro cuadrado de su superficie 

total fusionada la tarifa de: 

  Cuota mínima:  

  Cuota máxima 

 

 

 

 

$2.00 

600.00 

120,000.00 

b) Predios semiurbanos o en zona de transición, sin distinción de la vocación 

del suelo, con edificación o sin ella que pretendan dividirse por disolución de 

copropiedad, adjudicación de herencia o cumplimiento de sentencia, se 

cobrará por cada metro cuadrado de su superficie total la tarifa de: 

Cuota mínima: 
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Cuota máxima: 1.00 

600.00 

120,000.00 

c) Predios rústicos o parcelas, se cobrará por cada metro cuadrado de su 

superficie total fusionada:  

Cuota mínima  

Cuota máxima 

 

0.05 

500.00 

5,000.00 

 

d) La renovación de la fusión que no se hubiere protocolizado dentro del término de la vigencia se 

tramitará a solicitud del interesado, presentando  todos los requisitos marcados para las solicitudes 

de nuevo ingreso, así como la fusión original anterior, pagando por este servicio el 50% (cincuenta por 

ciento) de los derechos pagados en el tramite original, más el pago de derechos del formato.  

 

e) La reexpedición de la fusión vigente por corrección de datos relativos a los predios como su número 

oficial, cuenta catastral, medidas de sus lados, sumatoria general de los mismos, orientación, 

ubicación  y croquis, se hará a solicitud del titular de la fusión, debiendo presentar la original y 

cubriendo únicamente el 10% (diez por ciento) de los derechos pagados por la fusión más el costo del 

formato. La reexpedición por corrección no incrementa el plazo de vigencia. Además, deberá indicarse 

en la fusión, la fecha y motivo de su reexpedición.  

 

f) Si la fusión que se pretende corregir por error en los datos del predio ya no está vigente deberá 

tramitarse la renovación, debiendo el titular de la constancia presentar el original y señalar 

oportunamente en su nueva solicitud los datos correctos y pagará por la renovación, el 50% 

(cincuenta por ciento) de los derechos correspondientes a su trámite según la fracción que le aplica.  

 

g) La reexpedición de la fusión vigente por sustitución o cambio de propietario, se hará a solicitud del 

propietario del predio, debiendo presentar su comprobante de propiedad y la fusión original, y cubrirá 

únicamente el 5% (cinco por ciento) de los derechos pagados por la constancia original más el costo 

del formato. La reexpedición por sustitución o cambio de propietario no incrementa el plazo de 

vigencia. Y deberá indicarse en la fusión, la fecha y motivo de su reexpedición. 

 

h) En caso de extravío de la fusión, el titular debe reportarlo a la Secretaría y no se tramitará su 

reexpedición, sino copia certificada del original que quedo en poder de la Secretaría, pagando por ella 

la cantidad que se indique en el artículo y fracción  respectivos para las copias certificadas. 

    

V. CONVENIO DE REUBICACIÓN:V. CONVENIO DE REUBICACIÓN:V. CONVENIO DE REUBICACIÓN:V. CONVENIO DE REUBICACIÓN:    

Por convenio de reubicación regulado en los Artículos 1134, 1135 y 1136 del Código Municipal de 

Aguascalientes, una vez verificadas firmas de anuencia de vecinos en el número que determine la 

secretaría, se cobrarán por mes las siguientes tarifas, atendiendo al bajo, mediano o alto impacto, de 

la Unidad económica o giro solicitado, de la siguiente clasificación:  

    

BAJO IMPACTOBAJO IMPACTOBAJO IMPACTOBAJO IMPACTO 

    

$30.00$30.00$30.00$30.00    

Abarrotes, Papelería, Internet, Mercería, Venta de pan Frutería , Venta de     
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ropa, Carnicería, Venta de regalos,  Pollería, Estética, Sastrería, Modista, 

Venta de productos de limpieza , Dulcería, Cremería, Tienda de regalos y 

Farmacia. 

    

MEDIANO IMPACTOMEDIANO IMPACTOMEDIANO IMPACTOMEDIANO IMPACTO $60.00$60.00$60.00$60.00    

Consultorio, Guardería, Estancia infantil Ferretería, Rosticería, Venta de 

muebles, Venta de botanas, Purificadora de agua, Oficina Óptica, Venta de 

alimentos, Casa de asistencia, Veterinaria, Estética Canina, Spa, tratamientos 

faciales, Reparación de máquinas de coser, Reparación de computadoras,  

Reparación de celulares, Lavandería, Joyería Baños públicos, Autolavado, 

Academia de baile, Zumba, Venta de artículos para gas, Tapicería Escuela de 

música, Venta de artículos para curación, Elaboración de pan en menor 

producción, Repostería en menor producción y Tortillería pequeña en menor 

producción 

    

    

ALTO IMPACTOALTO IMPACTOALTO IMPACTOALTO IMPACTO $90.00$90.00$90.00$90.00    

Salón de fiestas en general, Jardín de fiestas en general, Centro de acopio, 

Recicladora, Carpintería, Balconearía, Taller de torno, Taller automotriz, Taller 

de reparación de motos, Vulcanizadora, Restaurant, Bar, Peña, Gimnasio 

Elaboración de muebles, Licorería, Depósito de cervezas, vinos y licores 

Elaboración de botanas, Elaboración de chicharrones, Antenas,  Elaboración 

de pan, Tortillería, Elaboración de anuncios, Repostería, Pastelería, Maderería, 

Venta de material para la construcción, Billar y rockola, Bordados y textiles, 

Taller de costura, Venta de viguetas de cemento, Temazcal, Compra venta 

de vehículos, Elaboración de dulces, Control de plagas Fundición de aluminio, 

Taller de soldadura, Taller de torno, Trituración de plástico, Imprenta, 

Transformación de mármol y granito. 

    

 

Será facultad de la Secretaría de Desarrollo Urbano, determinar el monto a pagar en cualquier otra 

unidad económica o giro comercial que no se encuentre especificado en la tabla anterior, lo cual se 

realizará tomando en consideración la Unidad Económica de que se trate, para efecto de establecer el 

impacto que el giro genera en el lugar donde se pretenda ubicar.  

La renovación del convenio de reubicación se expedirá a partir de la fecha de vencimiento  del último 

convenio. 

 

El convenio de reubicación es únicamente para aquellos establecimientos que  ya se encuentren 

funcionando  sin contar con la correspondiente Constancia de Alineamiento y Compatibilidad 

Urbanística o ésta se hubiere rechazado para el uso del suelo propuesto. 

    



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

108108108108    ////529529529529    

Artículo 62.Artículo 62.Artículo 62.Artículo 62.----    Por los servicios de asignación y rectificación de números oficiales para los siguientes 

inmuebles, se pagará la cuota de: 

a) En zona urbana                                                   $  131.00 

b) En zona rural              46.00 

 

En el caso de solicitudes de asignación y rectificación de números oficiales que se tramiten ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, para establecimientos comerciales, dentro del Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas (SARE), se expedirán sin costo como apoyo a los giros de bajo riesgo, una vez 

tramitada su constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística en ventanilla única o por vía 

electrónica. 

 

En caso de solicitud de reexpedición de la constancia de número oficial se cobrará sólo el 50% 

(cincuenta por ciento) de su costo, conforme a las anteriores cuotas. Si además de la constancia se 

solicitan también las placas del número oficial por extravío, deberá pagarse la cuota total. 

 

Para el caso de rectificación de número oficial, éste quedará exento de pago, cuando la Secretaría de 

Desarrollo Urbano Municipal considere su justificación, en razón de haber una remuneración de las 

fincas, errores en el otorgamiento de los mismos u otros motivos de naturaleza análoga. 

    

Artículo 63.Artículo 63.Artículo 63.Artículo 63.----    Por análisis y revisión del proyecto, así como el otorgamiento de la licencia de 

construcción de obra nueva, ampliación, remodelación y/o adaptación de edificaciones para usos 

habitacionales, comerciales, industriales y otros; se pagarán, previo a la expedición de la licencia 

respectiva, los derechos que resulten de aplicarse las tarifas que se indican en la tabla siguiente: 

  

ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación    Tarifas por metro Tarifas por metro Tarifas por metro Tarifas por metro 

cuadrado de cuadrado de cuadrado de cuadrado de 

construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucción    

I. Habitacionales:        $55.00 

II. Especiales:                $55.00 

 

En construcción de inmuebles de uso Campestre y granjas de explotación 

agropecuaria, así como bodegas con techumbre de lámina, y cementerios se 

aplicará un descuento del 35% (treinta y cinco por ciento) de descuento en el 

pago de derechos. 

 

 

En construcción de predios para uso comercial y de servicios se aplicará un 

descuento del 35% (treinta y cinco por ciento) de descuento en el pago de 

derechos. 

 

 

III. Usos Industriales y otros:    $55.00 

Construcción de industrias que generen otras energías alternativas (eólica, 

térmica, de gas, etc),  por metro cuadrado de construcción. 

 

$150.00 



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

109109109109    ////529529529529    

 

Construcción de albercas por metro cúbico de capacidad: 

$28.00 

 

Por movimiento de tierras, consistente en la modificación de la topografía 

original del terreno con fines de acción urbanística, por metro cubico. 

 

$14.00 

 

IV. Para el caso de condominios horizontales, verticales o mixtos y desarrollos especiales, se aplicarán 

las mismas tarifas señaladas en las fracciones I y II del presente Artículo, las cuales dependerán de la 

zonificación establecida conforme al Programa de Desarrollo Urbano o la autorización correspondiente 

en su caso. 

 

V. Por el permiso múltiple, entendiendo por éste la autorización que se requiere para ejecutar 

reparaciones o remodelaciones que no impliquen superficies de construcción y sin afectar elementos 

estructurales, como por ejemplo la ejecución de cisternas y aljibes, reparación de banqueta, entre 

otros, causará derechos por la cantidad de$73.80 (Setenta y Tres pesos 80/100 M.N.), más el costo del 

formato de la licencia establecido en la presente Ley. 

 

VI. Para las licencias de construcción de obras de urbanización, el cobro de derechos se determinará 

con base en la tarifa por metro cuadrado establecida en el Artículo 71 de esta ley y para cualquier otro 

caso no contemplado en las fracciones anteriores se determinará con base en el presupuesto que el 

contribuyente le presente a la Secretaría de Desarrollo Urbano, la que procederá a su revisión y 

validación, aplicándose a esa cantidad resultante total la tasa del 1.50% (uno punto cincuenta por 

ciento). 

 

VII. Para el caso de que la construcción, reconstrucción, adaptación, remodelación y/o ampliación 

autorizada en la licencia respectiva no quede terminada en el plazo establecido en la misma, por cada 

solicitud de renovación de licencia, se pagará el 50%(cincuenta por ciento) de los derechos que por tal 

concepto corresponda pagar en el momento de solicitar la renovación, atendiendo a la etapa 

constructiva de la obra que falte ejecutar conforme a los porcentajes siguientes: 

 

1. OBRA NEGRA: 60% 

a) Cimentación exclusivamente 15% 

b) Levantamiento de pilares y/o columnas estructurales y muros en planta baja 25% 

c) Techado en muros existentes sin acabados 20% 

d) Levantamiento de pilares y/o columnas estructurales y techado en niveles 

subsecuentes a la planta baja. 

 

     40% 

 

VIII. Los derechos que se causen por reexpedición de la licencia de construcción se cobrarán conforme 

a lo siguiente: 

a) En los casos de reexpedición de licencia por corrección de datos o por cambio de proyecto, cuando 

la superficie solicitada sea igual o menor a la superficie autorizada, solo se pagará el costo del formato 

de licencia de construcción. 
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b) En los casos de reexpedición de licencia por corrección de datos o por cambio de proyecto cuando 

la superficie solicitada sea mayor a la superficie previamente autorizada, se pagarán los derechos 

correspondientes por metro cuadrado de construcción al 100% (cien por ciento) relativo a la superficie 

que se incremente, más el costo del formato de la nueva licencia de construcción. 

 

c) En los casos de reexpedición de licencia de construcción de casas en serie por modificación de 

proyecto o corrección de datos de la licencia, cuando la superficie solicitada sea igual o menor a la 

superficie autorizada con la licencia que esté vigente, se cobrará un 25% (veinticinco por ciento) de los 

derechos correspondientes por metro cuadrado de construcción relativo a la superficie solicitada, lo 

anterior por implicar una nueva revisión al proyecto original ya autorizado, más el costo del formato de 

la nueva licencia de construcción. 

 

d) En los casos de reexpedición de licencia de construcción de casas en serie por modificación de 

proyecto o corrección de datos de la licencia, cuando la superficie solicitada sea mayor a la superficie 

autorizada con la licencia que esté vigente, se cobrará un 25% (veinticinco por ciento) de los derechos 

correspondientes por metro cuadrado de construcción relativo a la superficie solicitada, lo anterior por 

implicar una revisión al proyecto original ya autorizado, más el cobro de los derechos 

correspondientes al 100% (cien por ciento) de la superficie a incrementar, así como el costo del formato 

de la nueva licencia de construcción. 

 

e) Tratándose de la construcción de casa en serie, si la licencia no está vigente, deberá renovarse la 

licencia vencida, aplicando el pago correspondiente a los derechos establecidos en la fracción VII del 

presente Artículo y lo señalado en los incisos c) y d) de esta fracción. 

 

f) Por la reexpedición de licencia por cambio de perito, respecto de licencias vigentes, se pagará la 

cuota de $327.60 (Trescientos Veintisiete pesos 60/100 M.N.), cada vez que se solicite. Estarán 

exentos los cambios de perito que se tengan que hacer por casos fortuitos o de fuerza mayor, no 

imputables al propietario del inmueble. 

 

g) En los casos de reexpedición de licencia de construcción de casas en serie únicamente por  la 

corrección de datos de la licencia, y sin cambio alguno en el  proyecto, con la licencia vigente, sólo se 

pagará el costo del formato de la licencia de construcción. 

 

IX. Por la revisión y análisis del proyecto, así como el otorgamiento de licencia de construcción para la 

regularización de las obras de construcción o de instalaciones que hayan sido ejecutadas total o 

parcialmente sin contar con la licencia de construcción correspondiente; adicionalmente al monto de 

los derechos respectivos por la expedición de la licencia, conforme a la tarifa que le corresponda, se le 

cobrará al solicitante el 25%(veinticinco por ciento) más sobre esos derechos, cantidad que tendrá el 

carácter de aprovechamiento por infracción consistente en construir sin licencia de construir. 

 

X. Por la licencia de construcción de obras para delimitar predios, se pagará de conformidad con el tipo 

de obra, las tarifas siguientes: 

1.- Bardas perimetrales mayores de 20 metros lineales: 

Tarifa por metro 

lineal de 
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construcción 

a) Bardas hasta de 2.50 metros de altura, por metro lineal $10.40 

b) Mayores de 2.50 a 5.00 metros de altura, por metro lineal 18.72 

c) Mayores de 5.00 metros de altura por metro lineal 23.92 

2.- Muros de contención cualquiera que sea su longitud:  

a) Hasta de 2.00 metros de altura, por metro lineal $25.00 

b) Mayores de 2.00 a 5.00 metros de altura, por metro lineal 50.00 

c) Mayores de 5.00 metros de altura por metro lineal 75.00 

    

La tarifa anterior aplica para el análisis que realizará personal especializado con carácter de perito en 

la materia. 

 

Se requerirá la exhibición de memoria de cálculo y responsiva de perito, en las bardas y muros de 

contención de más de 2.50 metros de altura.    

 

XI. Por la revisión y análisis del prototipo de vivienda para factibilidad del mismo, se pagará la cuota de 

$408.70 (Cuatrocientos Ocho pesos 70/100 M.N.) 

 

XII. Por el permiso para usar la vía pública (arroyo vehicular) exclusivamente con materiales de 

construcción (no escombro) y en un área máxima de 1.50 x 3 metros, frente al predio a construir, previo 

a la expedición de la licencia de construcción, se cobrarán $350.00 (Trescientos Cincuenta pesos 

00/100 M.N.) por mantenerlos en vía pública desde preliminares hasta la terminación de obra negra. 

 

XIII. Por la revisión y análisis de los proyectos o anteproyectos para construcciones diferentes al uso 

habitacional, para la factibilidad de los mismos, se pagará lo que resulte de multiplicar $3.00 (Tres 

pesos 00/100 M.N.) por el metro cuadrado de construcción. 

 

XIV. Para el otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva, ampliación y/o adaptación de 

antenas de telecomunicación, repetidoras o cualquier uso de destino, se cobrarán $1,000.00 (Un Mil 

pesos 00/100 M.N.) por cada metro de altura que tenga la misma. Si la cantidad a pagar es inferior a 

$12,000.00 (Doce Mil pesos 00/100 M.N.), se tomará ésta como cuota mínima. 

    

Artículo 64.Artículo 64.Artículo 64.Artículo 64.----    Por revisión y verificación de documentos, planos y programa de demolición, así como el 

otorgamiento de la licencia para demoler parcial o totalmente edificios e instalaciones, con vigencia 

hasta por noventa días, se cobrará por metro cuadrado de superficie a demoler la tarifa de $11.96 

(Once pesos 96/100 m.n.). 

 

En el caso que la demolición no se concluya en el plazo otorgado, por cada refrendo y por el mismo 

plazo, se pagará el 50% (cincuenta por ciento) de lo que corresponda pagar en el momento de la 

renovación, más el costo del formato de la nueva licencia de construcción. 

Se aplicará el 70% (setenta por ciento) de descuento en los derechos por expedición de licencia en los 

casos de fincas que cuenten con dictamen de riesgo de colapso y que exista la recomendación de 

demolición por parte de un perito responsable de obra, debido a su mal estado de conservación. 
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Artículo 65.Artículo 65.Artículo 65.Artículo 65.----    Por autorización para romper pavimento, banqueta o machuelos en vía pública, para la 

instalación o reparación de tuberías, tomas descargas, acometidas, canalizaciones o servicios de 

cualquier naturaleza, en la vía pública, se causará y pagará de conformidad con lo siguiente, siendo 

obligación a cargo del contribuyente reparar de inmediato el pavimento o cualquier otra afectación al 

Ayuntamiento o a terceros, después de la instalación u obra a ejecutar: 

 

I. Por toma,  acometida, canalización, ducto principal, colector, emisor, por cada metro lineal o fracción 

en: 

1. Terracería                   $  14.00  

2. Empedrado 57.20 

3. Asfalto 81.12 

4. Concreto hidráulico 121.00 

5. Adoquín y pórfido 68.00 

 

II. Por perforación y/o colocación de mobiliario e infraestructura urbana en la vía pública con vigencia 

de un año por unidad en: 

1. Terracería $ 85.00 

2. Empedrado 147.00 

3. Asfalto 147.00 

4. Concreto hidráulico  285.00 

5. Adoquín y pórfido 364.00 

 

Cuando los trabajos para los que se haya expedido la licencia de construcción en los casos que 

contemplan las primeras tres fracciones de este Artículo no se hayan concluido durante la vigencia de 

la misma, a solicitud del promovente se expedirá una renovación por igual término, debiéndose pagar 

por ella el 50% (cincuenta por ciento) de la cantidad que resulte de calcular los derechos por los 

metros lineales que falten. 

Para la expedición de las licencias de construcción contempladas en este Artículo, los solicitantes 

pagarán la cantidad de $3,150.00 (Tres Mil Ciento Cincuenta pesos 00/100 M.N.) para el pago de la 

UNIDAD EXTERNA DE SUPERVISIÓN que vigilará diariamente los procesos de apertura de zanjas, 

introducción de los ductos, tuberías e instalaciones, así como las restituciones que deberán hacer de 

la vía pública las personas que introduzcan tuberías, ductos o redes subterráneas, con todos sus 

elementos, por todo el tiempo que señale el calendario de obra presentado por el solicitante y 

aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal. 

 

Para el otorgamiento de la autorización descrita en este Artículo, el contribuyente, además del pago 

de los derechos, deberá presentar ante la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal que cuenta con 

seguro daños a terceros.  

    

Artículo 66.Artículo 66.Artículo 66.Artículo 66.----    Por el uso y aprovechamiento de la vía pública de manera subterránea, a nivel de piso y 

de forma aérea con instalaciones, estructuras y mobiliario urbano, previa autorización y permiso de la 

autoridad municipal competente, el solicitante pagará derechos al municipio de Aguascalientes 

anualmente, conforme a lo siguiente: 
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I. Por la servidumbre, ocupación y/o  utilización de la vía pública y su permanencia en la 

propiedad municipal de tuberías, canalizaciones, colectores, emisores, acometidas, red 

subterránea, entre otros, se deberá pagar anualmente por metro lineal: 

 

 

$ 1.56 

 

 

II. Por la ocupación y/o utilización de la vía pública con la instalación de estructuras o 

soportes se deberá pagar anualmente por metro cuadrado o fracción a razón de:  

 

 

$ 9.36 

 

III. Por la ocupación y/o utilización de la vía pública, y su permanencia en la misma con mobiliario 

urbano anualmente por unidad, se cobrará de acuerdo a lo siguiente: 

1. Casetas telefónicas  

 

a) En Centro Histórico                                                 $    488.80 

b) En las demás zonas                                                       364.00 

2. Paraderos de autobuses 65.00 

3. Depósitos de basura con estructura para publicidad       65.00 

4. Buzones con ventana publicitaria  65.00 

5. Postes de telefonía, energía eléctrica, tv. por cable e internet  65.00 

6. Bolerías  65.00 

7. Puestos de revista                  65.00 

8. Mobiliario semiestructural  65.00 

9. Mesas de cafetería con 4 sillas por día                                                                                      6.00 

10. Mesas con 4 sillas, durante el periodo de la Feria Nacional de San 

Marcos por día 

24.00 

11. Módulos de Valet Parking, por mes por Unidad  1,090.00 

 

IV. Por la ocupación aérea de la vía pública con la instalación de línea de cableado para uso comercial 

se pagará por metro lineal, las cuotas siguientes: 

a) Energía Eléctrica                           $  150.00 

b) Telefonía     150.00 

c) Internet  150.00 

d) Televisión por cable    150.00 

e) Transferencia de datos y/o sonidos    150.00 

 

V. Por la ocupación subterránea de la vía pública con la instalación de línea de cableado para uso 

comercial se pagará por metro lineal, las cuotas siguientes: 

a) Energía Eléctrica                                   $  1.66 

b) Telefonía     1.66 

c) Internet  1.66 

d) Televisión por cable    1.66 

e) Transferencia de datos y/o sonidos    1.66 
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Serán sujetos de este derecho todas aquellas personas físicas o jurídicas, que ocupen la vía 

pública con instalaciones subterráneas, terrestres y aéreas descritas en las fracciones de éste 

artículo, que deberán pagar anualmente antes del 31 de marzo de 2018 para evitar actualizaciones y/o 

recargos.    

    

Artículo 67.Artículo 67.Artículo 67.Artículo 67.----    El mobiliario urbano que se encuentre colocado en la vía pública a la entrada en vigencia 

de la presente Ley, puede permanecer y seguir haciendo uso del mismo, el propietario deberá 

acreditar que cuenta con el permiso correspondiente expedido por la Autoridad Municipal que 

corresponda, previo pago de los derechos que se causen por la perforación de la vía pública o de su 

uso para la colocación de publicidad propia o de terceros adosada al mobiliario.    

 

Asimismo, se realizará el pago anual por los derechos que se generen debido a la permanencia del 

mobiliario urbano en la vía pública conforme a las cuotas que se prevén en los artículos 

correspondientes dentro de la presente Ley. 

 

La reposición de empedrado, terracería, asfalto, concreto hidráulico, pórfido y/o adoquín deberá 

realizarla el particular, cumpliendo con las características técnicas que le indique la autoridad 

municipal competente, debiendo realizar el pago de los derechos correspondientes. 

 

El mobiliario urbano que haya sido instalado o colocado en la vía pública sin la autorización municipal 

correspondiente, antes de la entrada en vigor de la presente Ley, podrá permanecer y seguir 

haciendo uso de la vía pública, siempre y cuando el propietario de tal mobiliario urbano regularice su 

situación cumpliendo con los requisitos legales y características técnicas previstas en el Código 

Municipal y obteniendo el permiso del Ayuntamiento. 

 

Una vez autorizado, el propietario realizará el pago de los derechos correspondientes por la 

perforación de la vía pública; así como por los derechos relativos a la colocación de publicidad propia o 

de terceros que adhiera a su mobiliario se pagan anualmente. 

 

Asimismo, realizará el pago anual de derechos correspondientes al uso y aprovechamiento de la vía 

pública con mobiliario urbano, conforme a las cuotas que se prevén en el siguiente artículo. 

 

En caso de incumplimiento de estas disposiciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano tendrá 

expeditas facultades para realizar a través del personal que designe el retiro de todo aquel mobiliario 

urbano instalado de manera irregular, con independencia de las sanciones pecuniarias procedentes. 

 

Los gastos del retiro así como la reposición de empedrado, terracería, asfalto, concreto hidráulico, 

pórfido y/o adoquín deberá realizarla el propietario del mobiliario, cumpliendo con las características 

técnicas que le indique la autoridad municipal competente, debiendo realizar el pago de los derechos 

correspondiente. 

 

Artículo 68.Artículo 68.Artículo 68.Artículo 68.----    Por la autorización para la fijación, colocación, instalación, distribución o difusión de 

anuncios permanentes y transitorios que sean visibles en la vía pública o en lugares a los que tenga 
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acceso público, se pagarán derechos por metro cuadrado o fracción, aplicando las siguientes cuotas, 

que se cubrirán al momento de solicitar la autorización respectiva a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano:    

    

I. Anuncios permanentes con vigencia de un año:I. Anuncios permanentes con vigencia de un año:I. Anuncios permanentes con vigencia de un año:I. Anuncios permanentes con vigencia de un año:    

                                                                                                                             Tarifas porTarifas porTarifas porTarifas por    

                                                                                                                            metro cuadradometro cuadradometro cuadradometro cuadrado    

a) Pantalla electrónica $ 624.00 

b) Anuncio estructural 207.00 

c) Adosados a fachadas o predios sin construir 111.00 

d) Publicidad móvil  281.00 

e) Anuncios semiestructurales 115.44 

f) Otros              365.04 

 

II. Anuncios temporalesII. Anuncios temporalesII. Anuncios temporalesII. Anuncios temporales    

Todos aquellos que no excedan de 30 días naturales:    

a) Rotulados en eventos públicos (por unidad) 

 

       $  600.60 

b) Mantas y lonas con medidas no mayores a 6 metros cuadrados (por unidad) 

sobre propiedad privada 

 

865.00 

c) Volantes por mes por repartidor 415.00 

d) Publicidad sonora por mes por unidad       300.00 

e) Pendones en propiedad privada con medidas reglamentarias  en el Art. 1246 del 

Código Municipal 0.80 m x 0.50 m (por unidad): 

 

 

649.00 

f) Pendones tipo señalética para ubicar nuevos desarrollos inmobiliarios, de.80 m x 

.50 m autorizados en vía pública mediante convenio  

 

 

127.00 

f) Volantes por repartidor por día 70.00 

g) Publicidad sonora por día 44.00 

h) Otros como carpas, módulos, inflables, edecanes, promotores, entre otros, (por 

mes y por unidad) 

 

934.96 

i) Otros como carpas, módulos, inflables, entre otros, (por día y por unidad) 235.00 

    

Si el material utilizado en los incisos a), b) y e), es biodegradable, con excepción de cartón y papel, 

tendrá un 50% (cincuenta por ciento) de descuento en la tarifa aplicable, lo cual deberá ser acreditado 

a satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

Para la colocación de anuncios temporales el solicitante deberá presentar ante la Secretaría de 

Finanzas Públicas Municipales una fianza del 10% (diez por ciento) de los derechos que se causen por 
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la expedición del permiso, que garantice que retirará todos los anuncios de la vía pública, una vez 

vencido su permiso, de lo contrario no será liberada dicha garantía. 

 

III. Anuncios colocados en mobiliario y equipamiento urbano por unidad con vigencia de un año:III. Anuncios colocados en mobiliario y equipamiento urbano por unidad con vigencia de un año:III. Anuncios colocados en mobiliario y equipamiento urbano por unidad con vigencia de un año:III. Anuncios colocados en mobiliario y equipamiento urbano por unidad con vigencia de un año:    

a) Casetas telefónicas (los denominativos no se cobran) $   899.60                              

b) Paraderos de autobús con ventana publicitaria (por cada ventana)  

562.00 

c) Depósitos de basura con ventana publicitaria (por cada ventana)  

562.00 

d) Buzones (por cada ventana) 562.00 

e) Bolerías (por metro cuadrado) 187.00 

f) Puestos de periódicos y revistas (por metro cuadrado) 187.00 

g) Puentes peatonales por metro cuadrado el anuncio 562.00 

h) Puentes vehiculares y pasos a desnivel por metro cuadrado 562.00 

i) Biciestación con panel publicitario por ventana 562.00 

IV. Expedición o refrendo de credenciales para el padrón de anunciante  

156.00 

V. Informe previo para la instalación de anuncio publicitario 

 

162.24 

El pago de los derechos por la colocación de cualquier tipo de publicidad en el interior del “Estadio 

Victoria”, así como por las concesiones comerciales que se otorguen corresponderá al 10% (diez por 

ciento) de los ingresos brutos que perciba el usufructuario del inmueble, para lo cual está obligado a 

rendir un informe sobre dichos ingresos, de conformidad con lo pactado en el contrato 

correspondiente. 

 

Todo anuncio deberá indicar en tamaño y lugar visible, el número de permiso otorgado por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

La expedición de las autorizaciones para el retiro de anuncios se hará sin costo alguno, debiendo 

únicamente dar aviso a la Secretaría para su conocimiento y considerando todas las medidas de 

seguridad necesarias.    

 

La expedición de las autorizaciones para el refrendo de anuncios permanentes se hará aplicando el 

30% (treinta por ciento) de descuento del total de los costos indicados en la fracción I) del presente 

Artículo, a las empresas o particulares que renueven sus licencias en el periodo del 1° al 31 de enero de 

2018;  el 20% (veinte por ciento) en las renovaciones que se tramiten durante el mes de febrero; y el 

10% (diez por ciento) de descuento si renueva en el mes de marzo de 2018. Después del 31 de marzo 

de 2018, no se aplicará ningún descuento. 

 

Dichos descuentos que serán aplicables siempre que no exista modificación en el anuncio autorizado 

inicialmente y que se tramite y pague a más tardar el día de su vencimiento.    

    

Artículo 69.Artículo 69.Artículo 69.Artículo 69.----    Por la revisión y autorización de solicitudes de relotificación de predios y por los 

levantamientos topográficos de predios o áreas que se soliciten a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
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Municipal, se causarán y pagarán los derechos que se calcularán conforme a lo que a continuación se 

establece, debiendo pagarse la cantidad que resulte mayor entre la cuota mínima establecida para 

cada caso o la que se determine aplicando la tarifa al número de metros cuadrados, en cada caso: 

    

I. RELOTIFICACIÓNI. RELOTIFICACIÓNI. RELOTIFICACIÓNI. RELOTIFICACIÓN    

Los fraccionadores o promotores deberán cubrir en un plazo no mayor de 15 días naturales, contados 

a partir de la fecha en que sea autorizada la rezonificación del fraccionamiento, el pago por concepto 

de derechos con motivo de la autorización de la superficie total que se relotifica, mismos que se 

pagarán de acuerdo a la  siguiente tarifa por metro cuadrado: 

 

Tipo de inmueble 

a) Habitacionales:a) Habitacionales:a) Habitacionales:a) Habitacionales:    Tarifa por metro 

cuadrado 

1. Interés Social                      $  0.79 

2. Popular 1.66 

3. Medio 1.85 

4. Residencial 2.36 

 

Si al aplicar la tarifa anterior resulta una cantidad a pagar inferior a $3,950.00 (Tres Mil Novecientos 

Cincuenta pesos 00/100 M.N.) esta cantidad se cobrará como cuota mínima. 

b) Especiales:b) Especiales:b) Especiales:b) Especiales:    Tarifa por metro 

cuadrado 

1. Granjas de explotación agropecuaria y cementerios    $0.66 

2. Comerciales, industriales (selectivo o micro productivo) y 

campestres. 

1.35 

 

Si al aplicar la tarifa anterior resulta una cantidad a pagar inferior a $3,300.00 (Tres Mil Trescientos 

pesos 00/100 M.N.) esta cantidad se cobrará como cuota mínima.esta cantidad se cobrará como cuota mínima.esta cantidad se cobrará como cuota mínima.esta cantidad se cobrará como cuota mínima.    

 

Para el caso de fraccionamientos mixtos se aplicará la tasa correspondiente a la clasificación más alta. 

    

II. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOSII. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOSII. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOSII. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS    

1. Cuando los requiera la Secretaría de Desarrollo Urbano por ser necesarios para expedir alguna 

autorización de alineamiento, subdivisión, fusión, relotificación o cualquier otro tipo de trámite 

solicitado, de igual forma cuando un particular lo requiera para el trámite, se pagarán los derechos, al 

momento de hacerse la solicitud de acuerdo a la siguiente tarifa: 

 

Por medición de terreno urbano y expedición de plano a escala de la medición efectuada: 

a) De 0 a 200 metros cuadrados       $  379.08 

b) De más de 200 a 400 metros cuadrados 602.92 

c) De más de 400 a 600 metros cuadrados 907.76 

d) De más de 600 a 800 metros cuadrados 1,204.72 

e) De más de 800 a 1,000 metros cuadrados 1,353.20 

f) De más de 1,000 a 2,000 metros cuadrados 1,826.78 
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g) De más de 2,000 a 4,000 metros cuadrados 2,260.98 

h) De más de 4,000 a 6,000 metros cuadrados 
3,019.13 

 

Tratándose de superficies superiores a 6,000 metros cuadrados, se aumentará la cuota establecida 

en el inciso h) con el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de la que corresponda a la superficie 

excedente. 

 

2. Por medición planimétrica y altimétrica de terreno urbano y expedición de plano a escala de la 

medición efectuada: 

a) De 0 a 200 metros cuadrados       $  761.52 

b) De más de 200 a 400 metros cuadrados 1,224.97 

c) De 400 a 600 metros cuadrados 1,830.15 

d) De más de 600 a 800 metros cuadrados 2,410.58 

e) De más de 800 a 1,000 metros cuadrados 2,735.66 

f) De más de 1,000 a 2,000 metros cuadrados 3,662.45 

g) De más de 2,000 a 4,000 metros cuadrados 4,536.57 

h) De más de 4,00 a 6,000 metros cuadrados 6,059.64 

 

Tratándose de superficies superiores a 6,000 metros cuadrados, se aumentará la cuota establecida 

en el inciso h) con el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de la que corresponda a la superficie 

excedente. 

 

3. Por medición de terreno rústico y expedición de plano a escala de la medición efectuada, 

entendiéndose como terreno rústico aquel que se ubica fuera de los polígonos delimitados por los 

programas o esquemas de desarrollo urbano. 

a) De 0 a 1 hectárea    $  1,359.20 

b) De más de 1 a 5 hectáreas 2,735.66 

c) De más de 5 a 10 hectáreas 5,307.10 

d) De más de 10 a 30 hectáreas 7,718.81 

e) De más de 30 a 50 hectáreas 12,728.96 

 

Tratándose de superficies superiores a 50 hectáreas, se aumentará la cuota establecida en el inciso 

e) con el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de la que corresponda a la superficie excedente. 

 

4. Por medición planimétrica y altimétrica de terreno rústico y expedición de plano a escala de la 

medición efectuada, entendiéndose como terreno rústico aquel que se ubica fuera de los polígonos 

delimitados por los programas o esquemas de desarrollo urbano. 

a) De 0 a 1 hectárea    $  2,735.66 

b) De más de 1 a 5 hectáreas 5,490.46 

c) De más de 5 a 10 hectáreas 10,704.21 

d) De más de 10 a 30 hectáreas 15,491.63 

e) De más de 30 a 50 hectáreas 24,405.04 
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Tratándose de superficies superiores a 50 hectáreas, se aumentará la cuota establecida en el inciso 

e) con el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de la que corresponda a la superficie excedente. 

    

Artículo 70.Artículo 70.Artículo 70.Artículo 70.----    Por la emisión de opinión de factibilidad de autorización y/o modificación de proyecto de 

fraccionamiento y/o desarrollo inmobiliario especial, así como por la constitución, modificación, y/o 

extinción del régimen de propiedad en condominio (que comprende el análisis y revisión de la 

documentación y planos presentados, elaboración de cálculos relativos a las áreas de donación, 

monto de la garantía de las obras de urbanización, monto de los derechos de supervisión y monto de 

los derechos de la propia opinión, así como la fijación de las obligaciones de dar y hacer que le 

corresponden al desarrollador); por la integración del expediente (que comprende la recepción de 

documentos, expedición de oficios, firma de planos, solicitudes de dictámenes) y por el control de las 

obligaciones del desarrollador derivadas de su fraccionamiento, condominio y/o desarrollo especial, 

desde la autorización hasta la municipalización o, en su caso, la entrega formal a la administración del 

condominio (que comprende la elaboración de solicitudes y requerimientos para la debida prestación 

de los servicios urbanos básicos, para la escrituración de las áreas de donación y vialidades, así como 

para la entrega de la garantía de las obras de urbanización); el desarrollador deberá pagar, dentro del 

plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de autorización del fraccionamiento, 

condominio y/o desarrollo especial, que emita la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano o en su caso la 

Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial del Estado, el importe de los derechos 

que resulte de la aplicación de las siguientes tarifas: 

    

    

Tipo de InmuebleTipo de InmuebleTipo de InmuebleTipo de Inmueble    

Tarifa por metro cuadrado Tarifa por metro cuadrado Tarifa por metro cuadrado Tarifa por metro cuadrado 

de superficiede superficiede superficiede superficie    

total del proyectototal del proyectototal del proyectototal del proyecto    

I. Fraccionamientos habitacionales:        

 a) Interés social                   $  1.52 

 b)Popular medio y residencial 2.28 

II. Fraccionamientos especiales:     

 a) Comerciales, industriales, industriales selectivos y micro productivos 

y, campestres 2.30 

 b) Granjas de explotación agropecuaria y, cementerios. 1.32 

 

Si el monto total a pagar resulta inferior a  $6,600.00 (Seis Mil Seiscientos pesos 00/100 M.N.), se 

considerará dicha cantidad como cuota mínima. 

III. Tratándose de condominios por constitución, modificación o extinción del Régimen de Propiedad en 

Condominio, de acuerdo a la revisión del diseño y composición del condominio, se aplicarán las 

siguientes cuotas: 

1.- En condominios verticales y mixtos: 

a) Por cada vivienda de tipo económico que cuente con constancia oficial  de inscripción en el 

Registro Único de Vivienda (RUV)  para su comercialización con  subsidio federal por parte por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT);  el monto a pagar  será 

de $242.97 (Doscientos Cuarenta y Dos pesos 97/100 M.N.) 

b) Por cada vivienda, departamento o local que se constituya, modifique o extinga $608.00 

(Seiscientos Ocho pesos 00/100 M.N.) 
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2.-  En condominios horizontales: 

a) Por cada vivienda de tipo económico que cuente con constancia oficial  de inscripción en el 

Registro Único de Vivienda (RUV)  para su comercialización con  subsidio federal por parte por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT);  el monto a pagar   será 

de $303.71 (Trescientos Tres pesos 71/100 M.N.) 

b) Por cada vivienda, departamento o local que se constituya, modifique o extinga $608.00 

(Seiscientos Ocho pesos 00/100 M.N.) 

 

Tratándose de desarrollos inmobiliarios especiales, se cobrará de acuerdo al área total del proyecto 

conforme al tipo de uso para el que sea autorizada por metro cuadrado, las mimas tarifas indicadas 

para los fraccionamientos en la fracción I) de este Artículo. 

 

Si el monto total a pagar resulta inferior a $6,600.00 (Seis Mil Seiscientos pesos 00/100 M.N.) se 

considerará dicha cantidad como cuota mínima. 

 

IV. Cuando la clasificación de un fraccionamiento, condominio y/o desarrollo inmobiliario especial sea 

mixto, se aplicará la tarifa correspondiente a la clasificación más alta.  

 

Si el monto total a pagar resulta inferior a $11,400.00 (Once Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) se 

considerará dicha cantidad como cuota mínima 

 

V. Cuando los fraccionadores o promotores no tengan capacidad para cumplir con la prestación de 

servicios a que están obligados conforme al Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 

Vivienda para el Estado de Aguascalientes o bien prefieran que el Municipio los realice por ellos; se 

pagarán por la prestación de dichos servicios los derechos que correspondan conforme a lo 

establecido en la presente Ley de Ingresos, o en su defecto, conforme al convenio que para tal efecto 

se celebre con el particular, atendiendo al gasto que al Municipio le represente la prestación de los 

referidos servicios. Lo anterior de manera independiente a la facultad de la Secretaría de Finanzas 

Públicas Municipales, para hacer efectiva la garantía que se hubiese depositado por el contribuyente 

y de imponer las sanciones administrativas y fiscales que se deriven en caso de su incumplimiento. 

    

Artículo 71.Artículo 71.Artículo 71.Artículo 71.----    Para los efectos de este artículo, la tarifa por metro cuadrado de construcción de obras 

de urbanización, será de $824.20 (Ochocientos Veinticuatro pesos 20/100 M.N.). 

 

Por supervisión de las obras de urbanización, respecto de la calidad de los materiales utilizados, obras 

y, servicios ejecutados para el desarrollo de fraccionamientos, condominios, subdivisiones, desarrollos 

especiales y en general para todos los predios y construcciones que carezcan de obras de 

urbanización que por Ley le corresponde ejecutar, se causarán derechos que tendrán que pagarse 

previo a la fecha de autorización de inicio de obras que otorgue la Secretaría de Gestión Urbanística y 

Ordenamiento Territorial del Estado o la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, de conformidad 

con las tasas siguientes que se aplicarán a la base que en cada caso se establece. 
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I.I.I.I.----    FRACCIONAMIENTOS:FRACCIONAMIENTOS:FRACCIONAMIENTOS:FRACCIONAMIENTOS:    

1.- Por supervisión de obras de urbanización, que realice directamente la Secretaría de Desarrollo 

Urbano Municipal, la base será lo que resulte de la tarifa de $824.20 (Ochocientos Veinticuatro pesos 

20/100 M.N.), por metro cuadrado de la superficie total de las obras de urbanización, y se aplicará la 

tasa que corresponda según el tipo de fraccionamiento donde se realicen 

a) De interés social 2.50% 

Si al aplicar la tasa anterior resulta una cantidad a pagar inferior a $51,512.50 (cincuenta y un mil 

quinientos doce pesos 50100 M.N.) esta cantidad se cobrará como cuota mínima. 

 

b) En los demás tipos de fraccionamientos indicados en el Artículo 361 del Código de Ordenamiento 

Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes 5%5%5%5%(cinco por ciento).... 

Si al aplicar la tasa anterior resulta una cantidad a pagar inferior a $103,025.00 (ciento tres mil 

veinticinco pesos 00/100 M.N.)  esta cantidad se cobrará como cuota mínima 

    

II.II.II.II.----CONDOMINIOS:CONDOMINIOS:CONDOMINIOS:CONDOMINIOS:    

1.- Por supervisión de obras de urbanización, que realice directamente la Secretaría de Desarrollo 

Urbano Municipal, la base será lo que resulte de la tarifa de $824.20 (Ochocientos Veinticuatro pesos 

20/100 M.N.), por metro cuadrado de la superficie total de las obras de urbanización en predios que 

requieran la introducción de servicios y/o demás obras de urbanización señaladas, se aplicarán las 

tasas señaladas en la Fracción I, de este artículo, dependiendo de la zonificación establecida 

conforme al Programa de Desarrollo Urbano o la autorización correspondiente en su caso. 

 

Si al aplicar la tasa anterior resulta una cantidad a pagar inferior a $103,025.00 (ciento tres mil 

veinticinco pesos 00/100 M.N.) esta cantidad se cobrará como cuota mínima. 

    

III.III.III.III.----    SUBDIVISIONES:SUBDIVISIONES:SUBDIVISIONES:SUBDIVISIONES:    

1.- Por supervisión de obras de urbanización, que realice directamente la Secretaría de Desarrollo 

Urbano Municipal, la base será lo que resulte de la tarifa de$824.20 (ochocientos veinticuatro pesos 

20/100 M.N.), por metro cuadrado de la superficie total de las obras de urbanización, según el tipo de 

fraccionamiento donde se realicen o lo que señalen los Programas de Desarrollo Urbano dependiendo 

de la zonificación establecida conforme al Programa de Desarrollo Urbano o la autorización 

correspondiente en su caso, según el tipo de desarrollo: 

a) De interés social 2.50% (dos punto cincuenta por ciento) 

 

b) Los demás tipos de fraccionamientos indicados en el artículo 361 del Código de Ordenamiento 

Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes 5% (cinco por ciento). 

 

Si al aplicar la tasa anterior resulta una cantidad a pagar inferior a $28,800.00 (Veintiocho Mil 

Ochocientos pesos 00/100 M.N.) esta cantidad se cobrará como cuota mínima. 

    

IV.IV.IV.IV.----    DESARROLLOS INMOBILIARIOS ESPECIALES:DESARROLLOS INMOBILIARIOS ESPECIALES:DESARROLLOS INMOBILIARIOS ESPECIALES:DESARROLLOS INMOBILIARIOS ESPECIALES:    

1.- Por supervisión de obras de urbanización, que realice directamente la Secretaría de Desarrollo 

Urbano Municipal, la base será el porcentaje del 5% (cinco por ciento) de lo que resulte de la tarifa de 

$824.00 (Ochocientos Veinticuatro pesos 00/100 M.N.) por metro cuadrado de la superficie total de las 
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obras de urbanización que se requieran para la introducción de servicios y/o demás obras de 

urbanización de las señaladas. 

 

Si al aplicar la tasa anterior resulta una cantidad a pagar inferior a $28,800.00 (Veintiocho Mil 

Ochocientos 00/100 M.N.) esta cantidad se cobrará como cuota mínima. 

 

V.V.V.V.----    LOS PROPIETARIOS DE PREDIOS Y EDIFICACIONES QUE CAREZCAN DE OBRAS DE LOS PROPIETARIOS DE PREDIOS Y EDIFICACIONES QUE CAREZCAN DE OBRAS DE LOS PROPIETARIOS DE PREDIOS Y EDIFICACIONES QUE CAREZCAN DE OBRAS DE LOS PROPIETARIOS DE PREDIOS Y EDIFICACIONES QUE CAREZCAN DE OBRAS DE 

URBANIZACIÓN QUE POR LEY LE CORRESPONDE EJECUTAR:URBANIZACIÓN QUE POR LEY LE CORRESPONDE EJECUTAR:URBANIZACIÓN QUE POR LEY LE CORRESPONDE EJECUTAR:URBANIZACIÓN QUE POR LEY LE CORRESPONDE EJECUTAR:    

    

Por supervisión de obras de urbanización, que realice directamente la Secretaría de Desarrollo Urbano 

Municipal, la base será el porcentaje del 5% (tres por ciento) de lo que resulte de la tarifa de $824.20 

(Ochocientos Veinticuatro pesos 20/100 M.N.), por metro cuadrado de la superficie total de las obras de 

urbanización que se requieran para la introducción de servicios y/o demás obras de urbanización de 

las señaladas. 

 

Si al aplicar la tasa anterior resulta una cantidad a pagar inferior a $28,800.00 (Veintiocho Mil 

Ochocientos pesos 00/100 M.N.) esta cantidad se cobrará como cuota mínima. 

 

VI.VI.VI.VI.----    LOS FRACCIONADORES Y PROMOTORES A LLOS FRACCIONADORES Y PROMOTORES A LLOS FRACCIONADORES Y PROMOTORES A LLOS FRACCIONADORES Y PROMOTORES A LOS QUE ASIGNEN UNIDADES EXTERNAS DE OS QUE ASIGNEN UNIDADES EXTERNAS DE OS QUE ASIGNEN UNIDADES EXTERNAS DE OS QUE ASIGNEN UNIDADES EXTERNAS DE 

SUPERVISIÒN PARA SUS DESARROLLOS, PAGARÁN: SUPERVISIÒN PARA SUS DESARROLLOS, PAGARÁN: SUPERVISIÒN PARA SUS DESARROLLOS, PAGARÁN: SUPERVISIÒN PARA SUS DESARROLLOS, PAGARÁN:     

    

En los desarrollos habitacionales autorizados conforme a la normatividad urbana, se causarán y 

pagarán  a la Unidad Externa de Supervisión que le sea asignada por conducto de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, por cada semana que la ejecute de acuerdo con el calendario de obras autorizado,  

la cantidad de $6,000.00 (Seis Mil pesos 00/100 M.N.). 

 

La Unidad Externa de Supervisión asignada a cada desarrollo deberá realizar las visitas al desarrollo 

asignado por lo menos tres veces por semana y, hacer entrega del reporte de avances semanalmente 

a la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, la que revisará y corroborará éstos cotejándolos en 

campo y con el expediente técnico; y ya que es ésta quien tiene la facultad originaria de vigilar y 

fiscalizar la correcta ejecución y desarrollo de las obras de urbanización, retendrá el 50% (cincuenta 

por ciento) del pago que el fraccionador realice por este servicio. 

 

Cuando el desarrollador o promotores no cumpla con el plazo establecido en el programa de obra 

autorizado, cubrirá al Municipio de Aguascalientes para efectos de pago a la unidad externa de 

supervisión asignada, los honorarios correspondientes a la extensión del tiempo que transcurra y que 

se haya postergado a lo establecido en el programa de las obras de urbanización previamente 

autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano un monto equivalente al pago semanal determinado 

más el 25% (Veinticinco por ciento), conforme al nuevo programa de las obras de urbanización. 

 

VII. REFERENTE AL INCREMENTO POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE VII. REFERENTE AL INCREMENTO POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE VII. REFERENTE AL INCREMENTO POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE VII. REFERENTE AL INCREMENTO POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN EN EL ARTÍCULO 1º DE LA PRESENTE LEY: URBANIZACIÓN EN EL ARTÍCULO 1º DE LA PRESENTE LEY: URBANIZACIÓN EN EL ARTÍCULO 1º DE LA PRESENTE LEY: URBANIZACIÓN EN EL ARTÍCULO 1º DE LA PRESENTE LEY:     
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Respecto a la recaudación por supervisión de obra de urbanización supervisión de obra de urbanización supervisión de obra de urbanización supervisión de obra de urbanización se incrementará en el momento 

que se requiera pagar a los supervisores externos. Este incremento se realizará en el mes en que se 

justifique y bastará con que se informe en la cuenta pública correspondiente. 

 

Artículo 72.Artículo 72.Artículo 72.Artículo 72.----    Por recorrido de inspección y elaboración de dictamen técnico, correspondiente a obras 

de urbanización y servicios públicos inherentes, que emitan las dependencias involucradas, con el fin 

de la entrega recepción parcial o total al Municipio o la asociación de condóminos, según sea el caso, 

el promotor deberá pagar, en función de la etapa a dictaminar conforme a las cuotas siguientes: 

a) Por dictamen técnico de alumbrado público          $  1,147.35 

b) Por dictamen técnico de agua potable y alcantarillado 1,147.35 

c) Por dictamen técnico de pavimentos, guarniciones y banquetas 1,147.35 

d) Por dictamen técnico de nomenclatura y señalización 865.00 

e) Por dictamen técnico de parques y jardines 584.48 

f) Por dictamen técnico de limpia y aseo público 584.48 

 

Artículo 73.Artículo 73.Artículo 73.Artículo 73.----    Por la elaboración de reconsideración de dictamen técnico con fines de municipalización 

o entrega-recepción a la asociación de condóminos según sea el caso, se cobrará en función de la 

etapa a dictaminar conforme a las siguientes cuotas: 

a) Por dictamen técnico de alumbrado público $1,264.35 

b) Por dictamen técnico de redes de agua potable y alcantarillado 1,264.35 

c) Por dictamen técnico de pavimentos, guarniciones y banquetas 1,264.35 

d) Por dictamen técnico de nomenclatura  y señalización 983.13 

e) Por dictamen técnico de parques y jardines 702.00 

f)  Por dictamen técnico de limpia y aseo público 702.00 

 

Artículo 74.Artículo 74.Artículo 74.Artículo 74.----    Por la elaboración del acta correspondiente a obras de urbanización concluidas y la 

recopilación de firmas de las autoridades municipales competentes, con el fin de realizar la entrega-

recepción parcial o total de los servicios al Municipio el promotor deberá pagar, por cada una de las 

actas de entrega-recepción de los servicios inherentes al desarrollo, previo a la entrega del acta la 

cantidad de $234.00 (Doscientos Treinta y Cuatro pesos 00/100 M.N.) 

 

Artículo 75.Artículo 75.Artículo 75.Artículo 75.----    Por las Urbanizaciones CerradasUrbanizaciones CerradasUrbanizaciones CerradasUrbanizaciones Cerradas, la Asociación Civil pagará una cuota anual por la Asociación Civil pagará una cuota anual por la Asociación Civil pagará una cuota anual por la Asociación Civil pagará una cuota anual por 

vivienda/predio/lote/local vivienda/predio/lote/local vivienda/predio/lote/local vivienda/predio/lote/local de acuerdo a la siguiente: 

 

Clasificación                                  Cuota Anual por                         

                                                 Vivienda/predio/lote/local 

a) Habitacionales:  

Interés Social          $683.28 

Popular          1,367.00 

Medio          3,037.00 

Residencial          8,164.00 

b) Especiales:  

Campestre          6,448.00 

Granjas de explotación agropecuaria      6,448.00 
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Comerciales          6,448.00 

Cementerios          6,448.00 

Industriales          6,448.00 

Industriales selectivos        3,869.00 

Industriales micro productivos       1,290.00 

 

Para el caso de fraccionamientos  o colonias clasificadas como mixto, subdivisiones se aplicará la tasa 

correspondiente a la clasificación más alta. 

 

Artículo 76.Artículo 76.Artículo 76.Artículo 76.----    Por los servicios de limpieza de predios o inmuebles sin bardear, cuando el Municipio 

limpie, deshierbe, desmalece o retire el escombro del predio, en lugar de que el propietario o poseedor 

del mismo lo haga; se causarán y pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

 Cuota por metro metro metro metro 

cuadradocuadradocuadradocuadrado 

1. Limpieza de predios que incluye deshierbe o despalme, traslado y 

disposición final: 

 

$14.00 

 Cuota por metro metro metro metro 

cúbicocúbicocúbicocúbico 

2. Retiro de escombro, carga y disposición final del mismo: $150.00 

 

Si al aplicar las tasas anteriores resulta una cantidad a pagar inferior a $1,260.00 (Un Mil Doscientos 

Sesenta pesos 00/100 M.N.), será ésta la cantidad que se cobrará como cuota mínima. 

 

Por los servicios prestados en materia de limpia, transportación y confinamiento de residuosPor los servicios prestados en materia de limpia, transportación y confinamiento de residuosPor los servicios prestados en materia de limpia, transportación y confinamiento de residuosPor los servicios prestados en materia de limpia, transportación y confinamiento de residuos    

    

Artículo 77.Artículo 77.Artículo 77.Artículo 77.----    Por el servicio que presta la Secretaría de Servicios Públicos, para el traslado, 

transportación y confinamiento de residuos, materiales u objetos que los particulares no puedan 

realizar por su cuenta, se causarán derechos de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

Transporte y traslado al relleno sanitario, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial de 

industrias, comercios y servicios, de la manera siguiente: 

 

I. Por viaje de un contenedor de 1.3 m³ 

 

  $191.00 

II. Por viaje de un contenedor de 2.6 m³ 389.00 

III. Por viaje de un contenedor de 4.0 m³ 598.00 

IV. Por viaje de un contenedor de 5.5 m³ 825.00 

 

Para todos aquellos generadores de residuos sólidos urbanos que demuestren un volumen menor 

semanal al contenedor de 1.3 m³ podrán contratar el servicio de traslado, transportación y 

confinamiento de residuos por una cuota mensual de $200.00 (Doscientos  pesos 00/100 m.n.) y 

depositarán los residuos en el contenedor que indique la Secretaría de Servicios Públicos. 

Artículo 78.Artículo 78.Artículo 78.Artículo 78.----    Por los generadores de residuos sólidos urbanos provisionales durante la Feria Nacional 

de San Marcos 2018 podrán contratar el servicio de traslado, transportación y confinamiento de la 

siguiente manera: 
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a) Casino y Palenque                       $32,000.00 

b) Antro 

  De $4,800.00 a 

$6,000.00 

c) Stand expendio de bebidas alcohólicas 

  De $3,200.00 a 

$4,300.00 

d) Expendio de vinos y licores 

  De $1,500.00 a 

$2,500.00 

e) Taquería 

  De $1,560.00 a 

$2,500.00 

f) Restaurante 

  De $3,640.00 a 

$7,000.00 

g) Micheladas 

 De $ 2,650.00 a 

$3,500.00 

    

Artículo 79.Artículo 79.Artículo 79.Artículo 79.----    Las sanciones que se impongan a los contribuyentes en materia de servicios públicos 

serán  de conformidad con lo siguiente: 

    

INFRACCIÓNINFRACCIÓNINFRACCIÓNINFRACCIÓN    

1. GRUPO UNO, SANCION DE UNA a DIEZ veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.     

a) Por no barrer diariamente los frentes de sus viviendas hasta la medianería de sus colindancias. 

b) Por no separar los residuos sólidos no peligrosos, susceptibles de aprovechamiento, una vez 

que se encuentre instrumentado por la Dirección de Limpia y Aseo Público. 

c) Por no respetar los horarios para el depósito en los contenedores de residuos sólidos. 

d) A los comerciantes por no mantener limpia un área mínima de dos metros a la redonda, del 

lugar que ocupen para sus actividades. 

e) Por no recoger las heces fecales de sus mascotas que sean arrojadas en la vía pública, áreas 

de uso común, áreas de interés común y medianerías en el interior del Municipio. 

g) Todo acto u omisión que contribuya al desaseo de las vías públicas, áreas de uso común o 

áreas de interés común; o arrojar al contenedor residuos de podas 

h) Por obstruir contenedor a menos de 5 metros de distancia mediante vehículo o cualquier 

objeto propiedad de los particulares en base a los criterios de la Dirección de Limpia y Aseo 

Público. 

 

2. GRUPO DOS, SANCION DE ONCE a TREINTA veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización: 

 

a) Por no barrer diariamente el frente de sus establecimientos, hasta las medianerías de sus 

colindancias. 

b) Por no depositar los residuos en los lugares autorizados por la Dirección de Limpia y Aseo 

Público.  

c) Arrojar cualquier tipo de desecho desde el interior de los vehículos automotores. 

d) Depositar muebles o cualquier otro tipo de objeto que rebase la capacidad de los 

contenedores para residuos sólidos urbanos, así como cualquier tipo de animal muerto. 
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3. GRUPO TRES, SANCION DE TREINTA Y UNO a CINCUENTA veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización: 

a) Por arrojar en lotes baldíos o en los contenedores, residuos procedentes de jardines o huertas, 

obras de construcción y remodelación o cualquier otro desecho que afecte el ambiente según los 

lineamientos de la Dirección de Limpia y Aseo Público. 

b) Por cualquier tipo de daño o destrucción de los recipientes para depósito de basura y/o para 

residuos sólidos urbanos que coloque o mande colocar la Dirección de Limpia y Aseo Público, así 

como los que hayan sido instalados por particulares. 

 

4. GRUPO CUATRO, SANCION DE CINCUENTA Y UNO a CIEN veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización.  

a) Por no asear y en su caso lavar la vía pública, si con motivo de la carga o descarga de la venta 

o consumo inmediato de productos, llegaran a ensuciarla. 

b) A los prestadores del servicio de recolección y a los particulares  por la diseminación del 

producto o residuos transportados en la vía pública, así como el no contar con el permiso 

correspondiente. 

c) Por no colocar recipientes adecuados en capacidad y ubicación para el depósito temporal de 

residuos generados por la actividad de establecimientos comerciales, industriales, de servicio y 

condominios. 

d) Por no entregar los residuos sólidos que generen, a los sitios autorizados por la Dirección de 

Limpia y Aseo Público en los casos del inciso anterior.  

e) Por depositar en los contenedores de residuos peligrosos biológico infecciosos. 

f) Por quemar el contenido de los contenedores colocados por la Dirección de Limpia y Aseo 

Público en la vía pública. 

g) Usar como combustible cualquier tipo de material de desecho que genere deterioro ambiental 

y/o que a partir de su utilización genere algún otro tipo de desecho inadmisible en los 

contenedores para desechos domésticos. 

h) Depositar cualquier tipo de residuo, diferente a los sólidos urbanos, en los contenedores 

colocados por la Dirección de Limpia y Aseo Público. 

i) A los organizadores de espectáculos públicos, por no mantener limpia el área mínima 

autorizada, comprendiendo también los alrededores que por causa de la actividad  se vean 

afectados. 

j) Por no respetar los horarios y rutas que le señale la Dirección de Limpia y Aseo Público.  

    

Por los sPor los sPor los sPor los servicios  prestados  en materia  de Regulación Sanitariaervicios  prestados  en materia  de Regulación Sanitariaervicios  prestados  en materia  de Regulación Sanitariaervicios  prestados  en materia  de Regulación Sanitaria    

 

Artículo 80.Artículo 80.Artículo 80.Artículo 80.---- Los derechos por la expedición  de las constancias expedidas por regulación sanitaria 

que a continuación se especifica  se  cobrarán  de acuerdo a las siguientes cuotas: 

 

 

        GIRO       COSTO DE     REPOSICIÓN DE 

CONSTANCIA     CONSTANCIA 

Constancia de manejo higiénico de los 

alimentos establecida en el numeral 12 
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de la siguiente lista             $70.00   $50.00 

 

Constancia de manejo higiénico de  

peluquería, estética y salones de belleza 

establecidos en los numerales 1 y 20 de 

la siguiente lista            $100.00             $70.00 

 

Constancia de manejo higiénico de los  

giros restantes                $120.00            $80.00 

 

Las constancias  expedidas por regulación sanitaria se emitirán únicamente  respecto de los 

siguientes giros: 

 

1. ACADEMIAS DE BELLEZA 

2. ACADEMIAS DEPORTIVAS 

3. ACTIVIDADES QUE GENERAN MOLESTIAS SANITARIAS.(NO APLICA CONSTANCIA). 

4. AGENCIAS FUNERARIAS 

5. BAÑOS PÚBLICOS Y REGADERAS. 

6. BAÑOS SAUNA. 

7. BOLICHES, BILLARES. 

8. CASAS DE HUÉSPEDES. 

9. CENTROS DE REUNIÓN Y ESPECTÁCULOS. 

10. CIRCOS, CARPAS Y FERIAS TEMPORALES. 

11. CLUBES Y CENTROS DEPORTIVOS. 

12. COMERCIO INFORMAL DE ALIMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA. 

13. ESTACIONAMIENTOS Y/O PENSIONES DE VEHÍCULOS. 

14. ESTUDIOS DE CINE Y TELEVISIÓN CON ASISTENCIA DE ESPECTADORES. 

15. EXISTENCIA DE ANIMALES EN CASA – HABITACIÓN, ZAHÚRDAS Y ESTABLOS EN ÁREAS 

URBANAS (NO APLICA CONSTANCIA). 

16. EXPENDIO DE CARBÓN, LEÑA O COMBUSTIBLE. 

17. EXPENDIO DE GASOLINA Y SU DISTRIBUCIÓN. 

18. HABITACIONES AMUEBLADAS. 

19. HOTELES, MOTELES Y SIMILARES. 

20. PELUQUERÍAS, ESTÉTICAS Y SALONES DE BELLEZA. 

21. SALONES DE FIESTA EN GENERAL DE ALQUILER. 

22. SANITARIOS PÚBLICOS. 

 

Se exceptúan  del cobro de expedición a las constancias de regulación sanitaria de los conceptos 

previstos en los  numerales 3) y 15) de la lista anterior, pudiendo imponerse respecto de tales 

numerales, sanciones  por causa  de quejas realizadas de manera fundada por la Ciudadanía o bien, 

de oficio por la Secretaría de  Servicios Públicos Municipal, a través de la Dirección de Salud Pública; 

dichas sanciones  se encuentran en la tabla establecida en el apartado denominado “De las 

sanciones en materia de Regulación Sanitaria”, que se encuentra en el Artículo 84 fracción I. 
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Artículo 81.Artículo 81.Artículo 81.Artículo 81.----    Previamente a la apertura de los giros, así como aquellos legalmente constituidos o 

vigentes establecidos en el Artículo anterior, los responsables de cada establecimiento están 

obligados a asistir y participar en los cursos de capacitación y adiestramiento que serán convocados 

por el Departamento de Regulación Sanitaria dependiente de la Dirección de Salud Pública Municipal, 

los cuales se cursarán siempre y cuando tengan relación directa con su área de trabajo.  

 

Asimismo, aquellos establecimientos que hayan cumplido con los cursos citados en el párrafo anterior, 

estarán sujetos a efectuar cursos de capacitación y adiestramiento cuando sean convocados por el 

Departamento de Regulación Sanitaria del Municipio de Aguascalientes  adscrita a la Dirección de 

Salud Pública, dicha convocatoria se deberá realizar una vez que se hayan verificado los 

establecimientos, y sólo podrán ser convocados una vez por cada administración Constitucional. 

    

Artículo 82.Artículo 82.Artículo 82.Artículo 82.---- Por los servicios de revisión sanitaria Ginecológica que sean realizados por los médicos 

ginecólogos, adscritos al Departamento de Regulación Sanitaria, a las trabajadoras sexoservidoras  de 

los Centros Nocturnos de la Zona de Tolerancia  denominada “Las Violetas”,  se realizarán 

semanalmente y se cobrará la cantidad de $156.00 (Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100 M.N.). 

 

De las sanciones en materia de Regulación SanitariaDe las sanciones en materia de Regulación SanitariaDe las sanciones en materia de Regulación SanitariaDe las sanciones en materia de Regulación Sanitaria    

    

Artículo 83.Artículo 83.Artículo 83.Artículo 83.---- En el supuesto en que los responsables de los establecimientos sean convocados a los 

cursos  previstos en el segundo párrafo, del Artículo 82, y éstos no asistan en el término señalado por 

el  Departamento de Regulación Sanitaria dependiente de la Dirección de Salud Pública  del Municipio 

de Aguascalientes, adscrita a la  Secretaría de Servicios Públicos, serán acreedores a las siguientes  

Multas:  

 

I. Multas por no asistir a los cursos previstos en el segundo párrafo, del Artículo 81, así como por 

detección de anomalías en materia de sanidad.  

GIROGIROGIROGIRO                                                            MULTAMULTAMULTAMULTA    

1. ACADEMIAS DE BELLEZA            $312.00 

2.  ACADEMIAS DEPORTIVAS              312.00 

3. ACTIVIDADES QUE  GENERAN MOLESTIAS SANITARIAS. 

(NO APLICA CONSTANCIA).  312.00 

4. AGENCIAS FUNERARIAS           312.00 

5. BAÑOS PÚBLICOS Y REGADERAS          208.00 

6. BAÑOS SAUNA                208.00 

7. BOLICHES, BILLARES                          312.00 

8. CASAS DE HUÉSPEDES               312.00 

9. CENTROS DE REUNIÓN Y ESPECTÁCULOS      208.00 

10. CIRCOS, CARPAS Y FERIAS TEMPORALES.      208.00 

11. CLUBES Y CENTROS DEPORTIVOS              312.00 

12. COMERCIO INFORMAL DE ALIMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA.    130.00 

13. ESTACIONAMIENTOS Y/O PENSIONES DE VEHÍCULOS     208.00 

14. ESTUDIOS DE CINE Y TELEVISIÓN CON ASISTENCIA 

 DE ESPECTADORES.                      312.00 
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15. EXISTENCIA DE ANIMALES EN CASA–HABITACIÓN,  

ZAHÚRDAS Y ESTABLOS EN ÁREAS URBANAS  

(NO APLICA CONSTANCIA).              312.00 

16. EXPENDIO DE CARBÓN, LEÑA O COMBUSTIBLE    208.00 

17. EXPENDIO DE GASOLINA Y SU DISTRIBUCIÓN.     312.00 

18. HABITACIONES AMUEBLADAS            208.00 

19. HOTELES, MOTELES Y SIMILARES.             312.00 

19. PELUQUERÍAS, ESTÉTICAS Y SALONES DE BELLEZA    156.00 

20. SALONES DE FIESTA EN GENERAL DE ALQUILER.    312.00 

21. SANITARIOS PÚBLICOS.             156.00 

 

Asimismo, en el caso de que  el Departamento de Regulación Sanitaria al realizar las verificaciones de 

rutina a los establecimientos detecte anomalías en materia de sanidad se procederá de la manera 

siguiente: 

 

II. El Departamento de Regulación Sanitaria emitirá al encargado del establecimiento una instrucción 

verbal tendiente a orientar sobre un debido manejo y control  en materia de sanidad cuando sean 

observadas  anomalías sanitarias, las cuales se realizarán según el giro que  se verifique. 

 

III. En el caso de que habiéndose efectuado  la instrucción verbal mencionada en el párrafo anterior, 

persista la anomalía por no haber acatado dicha instrucción, se procederá a realizar  una 

amonestación por escrito, en la que  se especificará la observación realizada, así como  la 

recomendación encaminada a subsanarla en el plazo que sea fijado para tal efecto por el  

Departamento de Regulación Sanitaria, dependiente de la  Dirección de Salud Pública. 

 

IV. Una vez que se ha realizado la amonestación por escrito y la anomalía observada persista, se 

procederá a imponer una sanción económica, la cual se deberá establecer en los términos que  se 

enlista en la tabla de la Fracción I), del presente Artículo, o bien, la suspensión y/o clausura del 

negocio, esto quedando a discreción  de la  Dirección de Salud Pública, de  la Secretaría  de Servicios 

Públicos Municipal, al valorar la gravedad de las anomalías.   

    

Por los servicios prestados por el Centro de Control,Por los servicios prestados por el Centro de Control,Por los servicios prestados por el Centro de Control,Por los servicios prestados por el Centro de Control,    

Atención y BienestAtención y BienestAtención y BienestAtención y Bienestar Animalar Animalar Animalar Animal    

    

Artículo 84.Artículo 84.Artículo 84.Artículo 84.---- Los  servicios que presta el Departamento de Salud y Bienestar Animal causarán 

derechos conforme a las siguientes tarifas: 

I. Esterilización de mascotas 

a) Gato (a)               $214.00 

b) Perro (a) /<10kg                293.00 

c) Perro (a) / 10-20 kg                463.00 

d) Perro (a) / 20-30 kg                698.00 

e) Perro (a) / <30 kg                 937.00 

 

II. Por la desparasitación de mascotas                  42.00 
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III. Por la manutención de mascotas capturadas, aseguradas  y 

     resguardadas por agresión (por día)               80.00 

IV. Razzia o captura de animales fuera del Municipio de Aguascalientes      4,050.00 

V. Por el servicio de Eutanasia con inyección letal            130.00 

VI. Por la captura y/o aseguramiento de mascotas en vía pública          520.00 

VII. Por la aplicación de la vacuna antirrábica y el registro de mascotas 

      en el padrón estará exento de pago. 

 

    

Por Servicios Prestados en materia de panteonesPor Servicios Prestados en materia de panteonesPor Servicios Prestados en materia de panteonesPor Servicios Prestados en materia de panteones    

    

Artículo 85.Artículo 85.Artículo 85.Artículo 85.---- Los servicios que se presten en materia de panteones conforme a los ordenamientos 

municipales causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

I. Por inhumaciones en fosas de panteones municipales: 

1. En espacios de uso a perpetuidad, fosa y gaveta vertical 

a) Adulto con bóveda       $2,722.00 

b) Párvulo con bóveda            1,437.00 

c) Gaveta vertical adulto             2,508.00 

d) Gaveta vertical para párvulo           1,682.00 

e) Adulto en gavetero            2,961.00 

f) Párvulo en gavetero            1,682.00 

 

2. Inhumaciones en espacios de uso a título temporal de 6 años: 

a) Adulto        $1,012.00 

b) Adulto con bóveda          1,442.00 

c) Párvulo de 0 a 4 años                516.00 

d) Párvulo con bóveda           1,144.00 

e) Gaveta con bóveda adulto o párvulo       1,635.00 

 

3. Inhumaciones en panteones ubicados en las delegaciones rurales municipales: 

a) Adulto o párvulo            $646.00 

 

II. Por autorización de inhumaciones en fosas de panteones particulares: 

1. Adulto         $1,204.00 

2. Párvulo                 547.00 

 

III. Por exhumaciones (incluye mano de obra) 

1. Gaveta vertical             $547.00 

2. Fosa en tierra en uso a perpetuidad              739.00 

3. Fosa en tierra uso temporal de 6 años             326.00 

4. Fosas en las Delegaciones Rurales Municipales        553.00 

5. En panteones particulares (sin mano de obra)      1,468.00 

 

IV. Por expedición de documentación: 
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1. Duplicados de título de uso a perpetuidad        $369.00 

2. De transmisión de derechos de uso a perpetuidad         652.00 

3. De transmisión de derechos de uso a perpetuidad en  

panteones delegacionales                 457.00 

4. Constancias de registros                     93.00 

 

V. Servicios especiales de albañilería 

1. Bóveda en gaveta vertical: 

a) Nichos                $144.00 

b) Adultos                 547.00 

c) Párvulo                 275.00 

 

2. Bóveda en tierra: 

a) Adulto              $739.00 

b) Párvulo                 678.00 

 

3. Excavación para inhumar o exhumar por 1.5 m³                                       $546.00 

 

4. Rebaje                                                 $445.00 

 

5. Las cuotas por permisos para trabajos de albañilería en los panteones municipales, son las 

siguientes: 

a) Excavación sencilla de 1 a 5 metros        $114.00 

b) Ademe de 1 a 3.5 metros                      93.00 

c) Banco sencillo 65 centímetros máximo           216.00 

d) Banqueta                      77.00 

e) Colocación de tapa                                57.00 

f) Gaveta sencilla para 4 cuerpos                 550.00 

g) Gaveta doble para 8 cuerpos                 706.00 

h) Capilla sencilla                             474.00 

i) Capilla con revestimiento                   656.00 

j) Colocación de monumento                216.00 

k) Banco sencillo con monumento                 311.00 

l) Banco con revestimiento                  275.00 

m) Banco con revestimiento y monumentos               368.00 

n) Revestimiento de Banco                114.00 

o) Construcción de Zócalo                     77.00 

 

VI. Por servicios especiales, consistentes en el mantenimiento de las áreas comunes de los 

panteones, (calles, andadores, bardas, jardines, entre otros) se pagará el derecho conforme a lo 

siguiente: 

1. Fosas de uso a perpetuidad en panteón municipal          $181.00 

2. Fosas de uso a perpetuidad en panteón delegacional o rural          141.00 

3. Gaveta vertical de uso a perpetuidad                  128.00 
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4. Nicho de usos a perpetuidad                      81.00 

 

Las cuotas por los derechos a que se refiere esta fracción son anuales y se pagarán a más tardar el 31 

de marzo de2018. 

 

Durante el periodo comprendido del 1º de enero al 28 de febrero de 2018 se aplicará un 30% (treinta 

por ciento) de descuento por pronto pago. 

 

En el caso de contribuyentes que acrediten tener 60 años en adelante, o contar con credencial del 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, pensionados, jubilados y personas con 

discapacidad, en términos de la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad, 

gozarán de un descuento del 50% (cincuenta por ciento) durante todo el ejercicio fiscal por las cuotas 

de mantenimiento  de los títulos a su nombre o de sus respectivos viudos.  Para ello, deberán 

inscribirse en el padrón que al efecto llevará la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, 

cumpliendo con los requisitos que se establezcan para tal fin conforme a las disposiciones de carácter 

general que sean aplicables. 

 

VII. Por reinhumaciones de restos en espacios de usos a perpetuidad en panteones municipales y 

particulares (en fosas, gavetas o nichos)                        $184.00 

 

VIII. Derechos por autorización de cremación prestados por particulares: 

1. Fetos y miembros corporales                  $457.00 

2. Adultos y párvulos                       553.00 

3. Derechos por cremación de restos áridos              186.00 

 

IX. Derechos por autorizar el traslado de cadáveres: 

1. Dentro del territorio nacional                  $925.00 

2. Fuera del territorio nacional                 1,294.00 

 

Por los Servicios Prestados en Materia de Medio AmbientePor los Servicios Prestados en Materia de Medio AmbientePor los Servicios Prestados en Materia de Medio AmbientePor los Servicios Prestados en Materia de Medio Ambiente    

y Desarroly Desarroly Desarroly Desarrollo Sustentablelo Sustentablelo Sustentablelo Sustentable    

    

Artículo 86.Artículo 86.Artículo 86.Artículo 86.---- Los servicios prestados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 

causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

I. Permiso ambiental de funcionamiento, incluye resolución del informe preventivo, evaluación y 

dictamen en materia de impacto ambiental, para establecimientos comerciales y/o de servicios y 

fuentes generadoras de emisiones de competencia municipal vigencia condicionada a la señalada en 

la constancia de compatibilidad urbanística correspondiente    $145.08 

 

II. Autorización de depósito de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial al relleno sanitario, la 

cual tendrá una vigencia anual                     $362.86 

 

III. Autorización de depósito de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial al relleno Sanitario 

por única ocasión                        $72.80 
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IV. Autorización para la apertura de sitios de disposición final de residuos tales como escombro, 

material de azolve, tierra, materiales pétreos, lodos provenientes de sistemas de tratamientos de 

aguas residuales que no sean residuos peligrosos             $2,176.93 

 

V. Permiso de funcionamiento y renovación anual  para ladrillera o alfarería                   $145.08 

 

Previo convenio de coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado. 

 

VI. Autorización para la realización de simulacro de incendio                   $72.59 

 

VII. Autorización para extraer llantas del relleno sanitario, con vigencia de un año              $145.08 

 

El cobro por la salida de llantas se realizará a razón de $5.46por llanta de automóvil, y $10.92 por 

llantas de tamaños mayores, mismo que será señalado en la autorización correspondiente y que 

deberá ser cubierto previamente a la salida del relleno sanitario. 

 

VIII. Sanciones por contaminar: 

A. AMONESTACIÓN CON APERCIBIMIENTO 

a) Realizar la poda de ramas, poda de raíz o despunte de árbol o arbusto sin apego a las 

recomendaciones realizadas en la autorización emitida por la dirección y/o lineamientos  que para 

tal efecto se establecen en el Reglamento de Parques, Jardines y Áreas Verdes del Municipio de 

Aguascalientes. 

 

b) Por no realizar el barrido, recolección y disposición adecuada de los residuos vegetales en las 

áreas verdes privadas; y 

 

c) Por depositar otro tipo de residuos diferentes a los residuos vegetales derivados de las 

labores de manejo y mantenimiento de las áreas verdes en los contendores verdes destinados 

para tal fin por la Dirección. 

 

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

 

B. MULTA de $227.76 (Doscientos Veintisiete pesos 76/100 M.N.) A $759.20 (Setecientos Cincuenta y 

Nueve pesos 20/100 M.N.) 

 

a) Por depositar residuos vegetales producto de acciones de mantenimiento de las áreas verdes 

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

 

C. MULTA de $759.20 (Setecientos Cincuenta y Nueve pesos 20/100 M.N.)  A $3,796.00 (Tres Mil 

Setecientos Noventa y Seis pesos 00/100 M.N.) 

 

a) Por realizar la poda de árboles o arbustos en las áreas verdes públicas sin la autorización del 

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

acuerdo con lo que establece el presente reglamento; 

 

c) Por realizar el derribo de árboles sin apegarse a las recomendaciones realizadas en la 

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

el presente Reglamento; 

 

d) Por extraer o remover arbustos, setos, plantas de ornato o pastos sin haber entregado 

previamente la compensación que para tal efecto haya determinado la SEMADESU; y 

 

e) Por hacer uso del fuego para el control de herbáceas, malezas o el aclareo de las áreas verdes 

públicas o privadas o terrenos baldíos. 

 

D. MULTA DE $3,796.00 (Tres Mil Setecientos Noventa y Seis pesos 00/100 M.N.) A $7,592.00 (Siente 

Mil Quinientos Noventa y Dos pesos 00/100 M.N.) 

 

a) Por realizar el derribo o reubicación de árboles o arbustos sin la autorización correspondiente; 

y 

 

b) Al promotor o fraccionador de un nuevo condominio, fraccionamiento o desarrollo inmobiliario 

especial por no llevar a cabo las labores de manejo y mantenimiento de las áreas verdes en 

estricto apego al programa que para tal efecto haya sido autorizado por la dirección dentro del 

Comité Técnico de Municipalización y Urbanización 

 

IX. Cuando se autorice el derribo, extracción o remoción de árboles, de conformidad con lo previsto por 

el Código Municipal y el Reglamento de Parques, Jardines y Áreas Verdes del Municipio de 

Aguascalientes; se cubrirá una compensación la cual se calculará multiplicando el 73.04 por el factor 

del tabulador de daños a especies vegetales, tomando como parámetro la especie, la altura y el 

diámetro del tronco a la altura del pecho de cada árbol por afectar. 

 

    

TABULADOR DE DAÑOS A ESPECIES VEGETALESTABULADOR DE DAÑOS A ESPECIES VEGETALESTABULADOR DE DAÑOS A ESPECIES VEGETALESTABULADOR DE DAÑOS A ESPECIES VEGETALES    

Número de veces el valor de la Unidad  de Medida  y ActualizaciónNúmero de veces el valor de la Unidad  de Medida  y ActualizaciónNúmero de veces el valor de la Unidad  de Medida  y ActualizaciónNúmero de veces el valor de la Unidad  de Medida  y Actualización    

a pagar  como compensación  por el derribo, extracción o democión de especies vegetales.a pagar  como compensación  por el derribo, extracción o democión de especies vegetales.a pagar  como compensación  por el derribo, extracción o democión de especies vegetales.a pagar  como compensación  por el derribo, extracción o democión de especies vegetales.    

 

Altura del Altura del Altura del Altura del 

Árbol           Árbol           Árbol           Árbol           

mmmm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP de  DAP de  DAP de  DAP de  

hasta hasta hasta hasta 

10.0 cm10.0 cm10.0 cm10.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 10.0 de 10.0 de 10.0 de 10.0 

hasta    hasta    hasta    hasta    

15.0 cm15.0 cm15.0 cm15.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 15.0 de 15.0 de 15.0 de 15.0 

hasta    hasta    hasta    hasta    

20.0 cm20.0 cm20.0 cm20.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 20.0 de 20.0 de 20.0 de 20.0 

hasta   hasta   hasta   hasta   

25.0 cm25.0 cm25.0 cm25.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 25.0 de 25.0 de 25.0 de 25.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

30.0 cm30.0 cm30.0 cm30.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 30.0 de 30.0 de 30.0 de 30.0 

hasta      hasta      hasta      hasta      

35.0 cm35.0 cm35.0 cm35.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

TronTronTronTronco co co co 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 35.0 de 35.0 de 35.0 de 35.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

40.0 cm40.0 cm40.0 cm40.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 40.0 de 40.0 de 40.0 de 40.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

45.0 cm45.0 cm45.0 cm45.0 cm    

Hasta 0.50Hasta 0.50Hasta 0.50Hasta 0.50    0.17 0.37 0.66 1.04 1.50 1.92 2.66 3.37 
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0.510.510.510.51----1.001.001.001.00    0.33 0.75 1.33 2.08 2.99 3.84 5.32 6.73 

1.011.011.011.01----1.501.501.501.50    0.50 1.12 1.99 3.12 4.49 5.76 7.98 10.10 

1.511.511.511.51----2.002.002.002.00    0.66 1.50 2.66 4.15 5.98 7.68 10.64 13.46 

2.012.012.012.01----2.502.502.502.50    0.83 1.87 3.32 5.19 7.48 9.60 13.29 16.83 

2.512.512.512.51----3.003.003.003.00    1.00 2.24 3.99 6.23 8.97 11.53 15.95 20.19 

3.013.013.013.01----3.503.503.503.50    1.16 2.62 4.65 7.27 10.47 13.45 18.61 23.56 

3.513.513.513.51----4.004.004.004.00    1.33 2.99 5.32 8.31 11.96 15.37 21.27 26.92 

4.014.014.014.01----4.504.504.504.50    1.50 3.37 5.98 9.35 13.46 17.29 23.93 30.29 

4.514.514.514.51----5.005.005.005.00    1.66 3.74 6.65 10.39 14.96 19.21 26.59 33.65 

5.015.015.015.01----5.505.505.505.50    1.83 4.11 7.31 11.42 16.45 21.13 29.25 37.02 

5.515.515.515.51----6.006.006.006.00    1.99 4.49 7.98 12.46 17.95 23.05 31.91 40.38 

6.016.016.016.01----6.506.506.506.50    2.16 4.86 8.64 13.50 19.44 24.97 34.56 43.75 

6.516.516.516.51----7.007.007.007.00    2.33 5.23 9.31 14.54 20.94 26.89 37.22 47.11 

7.017.017.017.01----7.507.507.507.50    2.49 5.61 9.97 15.58 22.43 28.81 39.88 50.48 

7.517.517.517.51----8.008.008.008.00    2.66 5.98 10.64 16.62 23.93 30.74 42.54 53.84 

8.018.018.018.01----8.508.508.508.50    2.82 6.36 11.30 17.66 25.42 32.66 45.20 57.21 

8.518.518.518.51----9.009.009.009.00    2.99 6.73 11.96 18.69 26.92 34.58 47.86 60.57 

9.019.019.019.01----9.509.509.509.50    3.16 7.10 12.63 19.73 28.42 36.50 50.52 63.94 

9.519.519.519.51----10.0010.0010.0010.00    3.32 7.48 13.29 20.77 29.91 38.42 53.18 67.30 

10.0110.0110.0110.01----10.5010.5010.5010.50    3.49 7.85 13.96 21.81 31.41 40.34 55.83 70.67 

10.5110.5110.5110.51----11.0011.0011.0011.00    3.66 8.23 14.62 22.85 32.90 42.26 58.49 74.03 

11.0111.0111.0111.01----11.5011.5011.5011.50    3.82 8.60 15.29 23.89 34.40 44.18 61.15 77.40 

11.5111.5111.5111.51----12.0012.0012.0012.00    3.99 8.97 15.95 24.93 35.89 46.10 63.81 80.76 

12.0112.0112.0112.01----12.5012.5012.5012.50    4.15 9.35 16.62 25.96 37.39 48.02 66.47 84.13 

12.5112.5112.5112.51----13.0013.0013.0013.00    4.32 9.72 17.28 27.00 38.88 49.94 69.13 87.49 

13.0113.0113.0113.01----13.5013.5013.5013.50    4.49 10.10 17.95 28.04 40.38 51.87 71.79 90.86 

13.5113.5113.5113.51----14.0014.0014.0014.00    4.65 10.47 18.61 29.08 41.88 53.79 74.45 94.22 

14.0114.0114.0114.01----14.5014.5014.5014.50    4.82 10.84 19.28 30.12 43.37 55.71 77.10 97.59 

14.5114.5114.5114.51----15.0015.0015.0015.00    4.99 11.22 19.94 31.16 44.87 57.63 79.76 100.95 

15.0115.0115.0115.01----15.5015.5015.5015.50    5.15 11.59 20.61 32.20 46.36 59.55 82.42 104.32 
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15.5115.5115.5115.51----16.0016.0016.0016.00    5.32 11.96 21.27 33.23 47.86 61.47 85.08 107.68 

16.0116.0116.0116.01----16.5016.5016.5016.50    5.48 12.34 21.93 34.27 49.35 63.39 87.74 111.05 

16.5116.5116.5116.51----17.0017.0017.0017.00    5.65 12.71 22.60 35.31 50.85 65.31 90.40 114.41 

 

Altura del Altura del Altura del Altura del 

Árbol           Árbol           Árbol           Árbol           

mmmm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 45.0 de 45.0 de 45.0 de 45.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

50.0 cm50.0 cm50.0 cm50.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP  DAP  DAP  DAP  

más de más de más de más de 

50.0 50.0 50.0 50.0 

hasta   hasta   hasta   hasta   

55.0 cm55.0 cm55.0 cm55.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 55.0 de 55.0 de 55.0 de 55.0 

hasta hasta hasta hasta 

60.0 cm60.0 cm60.0 cm60.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 60.0 de 60.0 de 60.0 de 60.0 

hasta  hasta  hasta  hasta  

65.0 cm65.0 cm65.0 cm65.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

TroncoTroncoTroncoTronco    

DAP  DAP  DAP  DAP  

más de más de más de más de 

65.0 65.0 65.0 65.0 

hasta hasta hasta hasta 

70.0 cm70.0 cm70.0 cm70.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP   DAP   DAP   DAP   

más de más de más de más de 

70.0 70.0 70.0 70.0 

hasta  hasta  hasta  hasta  

75.0 cm75.0 cm75.0 cm75.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP    DAP    DAP    DAP    

más de más de más de más de 

75.0 75.0 75.0 75.0 

hasta hasta hasta hasta 

80.0 cm80.0 cm80.0 cm80.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP  DAP  DAP  DAP  

más de más de más de más de 

80.0 80.0 80.0 80.0 

hasta   hasta   hasta   hasta   

85.0 cm85.0 cm85.0 cm85.0 cm    

Hasta 0.50Hasta 0.50Hasta 0.50Hasta 0.50    4.15 5.03 5.98 7.02 8.14 9.35 10.64 12.01 

0.510.510.510.51----1.001.001.001.00    8.31 10.05 11.96 14.04 16.28 18.69 21.27 24.01 

1.011.011.011.01----1.501.501.501.50    12.46 15.08 17.95 21.06 24.43 28.04 31.91 36.02 

1.511.511.511.51----2.002.002.002.00    16.62 20.11 23.93 28.08 32.57 37.39 42.54 48.02 

2.012.012.012.01----2.502.502.502.50    20.77 25.13 29.91 35.10 40.71 46.74 53.18 60.03 

2.512.512.512.51----3.003.003.003.00    24.93 30.16 35.89 42.12 48.85 56.08 63.81 72.04 

3.013.013.013.01----3.503.503.503.50    29.08 35.19 41.88 49.15 57.00 65.43 74.45 84.04 

3.513.513.513.51----4.004.004.004.00    33.23 40.21 47.86 56.17 65.14 74.78 85.08 96.05 

4.014.014.014.01----4.504.504.504.50    37.39 45.24 53.84 63.19 73.28 84.13 95.72 108.05 

4.514.514.514.51----5.005.005.005.00    41.54 50.27 59.82 70.21 81.42 93.47 106.35 120.06 

5.015.015.015.01----5.505.505.505.50    45.70 55.29 65.80 77.23 89.57 102.82 116.99 132.07 

5.515.515.515.51----6.006.006.006.00    49.85 60.32 71.79 84.25 97.71 112.17 127.62 144.07 

6.016.016.016.01----6.506.506.506.50    54.01 65.35 77.77 91.27 105.85 121.51 138.26 156.08 

6.516.516.516.51----7.007.007.007.00    58.16 70.37 83.75 98.29 113.99 130.86 148.89 168.08 

7.017.017.017.01----7.507.507.507.50    62.31 75.40 89.73 105.31 122.14 140.21 159.53 180.09 

7.517.517.517.51----8.008.008.008.00    66.47 80.43 95.72 112.33 130.28 149.56 170.16 192.10 

8.018.018.018.01----8.508.508.508.50    70.62 85.45 101.70 119.35 138.42 158.90 180.80 204.10 

8.518.518.518.51----9.009.009.009.00    74.78 90.48 107.68 126.37 146.56 168.25 191.43 216.11 

9.019.019.019.01----9.509.509.509.50    78.93 95.51 113.66 133.40 154.71 177.60 202.07 228.11 

9.519.519.519.51----10.0010.0010.0010.00    83.09 100.53 119.64 140.42 162.85 186.94 212.70 240.12 

10.0110.0110.0110.01----10.5010.5010.5010.50    87.24 105.56 125.63 147.44 170.99 196.29 223.34 252.13 



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

137137137137    ////529529529529    

10.5110.5110.5110.51----11.0011.0011.0011.00    91.40 110.59 131.61 154.46 179.13 205.64 233.97 264.13 

11.0111.0111.0111.01----11.5011.5011.5011.50    95.55 115.61 137.59 161.48 187.28 214.99 244.61 276.14 

11.5111.5111.5111.51----12.0012.0012.0012.00    99.70 120.64 143.57 168.50 195.42 224.33 255.24 288.14 

12.0112.0112.0112.01----12.5012.5012.5012.50    103.86 125.67 149.56 175.52 203.56 233.68 265.88 300.15 

12.5112.5112.5112.51----13.0013.0013.0013.00    108.01 130.70 155.54 182.54 211.70 243.03 276.51 312.16 

13.0113.0113.0113.01----13.5013.5013.5013.50    112.17 135.72 161.52 189.56 219.85 252.38 287.15 324.16 

13.5113.5113.5113.51----14.0014.0014.0014.00    116.32 140.75 167.50 196.58 227.99 261.72 297.78 336.17 

14.0114.0114.0114.01----14.5014.5014.5014.50    120.48 145.78 173.48 203.60 236.13 271.07 308.42 348.17 

14.5114.5114.5114.51----15.0015.0015.0015.00    124.63 150.80 179.47 210.62 244.27 280.42 319.05 360.18 

15.0115.0115.0115.01----15.5015.5015.5015.50    128.78 155.83 185.45 217.65 252.42 289.76 329.69 372.19 

15.5115.5115.5115.51----16.0016.0016.0016.00    132.94 160.86 191.43 224.67 260.56 299.11 340.32 384.19 

16.0116.0116.0116.01----16.5016.5016.5016.50    137.09 165.88 197.41 231.69 268.70 308.46 350.96 396.20 

16.5116.5116.5116.51----17.0017.0017.0017.00    141.25 170.91 203.40 238.71 276.84 317.81 361.59 408.20 

 

Altura del Altura del Altura del Altura del 

Árbol           Árbol           Árbol           Árbol           

mmmm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP  DAP  DAP  DAP  

más de más de más de más de 

85.0 85.0 85.0 85.0 

hasta   hasta   hasta   hasta   

90.0 cm90.0 cm90.0 cm90.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 90.0 de 90.0 de 90.0 de 90.0 

hasta hasta hasta hasta 

95.0 cm95.0 cm95.0 cm95.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de de de de 95.0 95.0 95.0 95.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

100.0 cm100.0 cm100.0 cm100.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 100.0 de 100.0 de 100.0 de 100.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

105.0 cm105.0 cm105.0 cm105.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP  DAP  DAP  DAP  

más de más de más de más de 

105.0 105.0 105.0 105.0 

hasta   hasta   hasta   hasta   

110.0 cm110.0 cm110.0 cm110.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 110.0 de 110.0 de 110.0 de 110.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

115.0 cm115.0 cm115.0 cm115.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 115.0 de 115.0 de 115.0 de 115.0 

hasta    hasta    hasta    hasta    

120.0 cm120.0 cm120.0 cm120.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 120.0 de 120.0 de 120.0 de 120.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

125.0 cm125.0 cm125.0 cm125.0 cm    

    Hasta Hasta Hasta Hasta 

0.500.500.500.50    
13.46 15.00 16.62 18.32 20.11 21.98 23.93 25.96 

0.510.510.510.51----1.001.001.001.00    26.92 29.99 33.23 36.64 40.21 43.95 47.86 51.93 

1.011.011.011.01----1.501.501.501.50    40.38 44.99 49.85 54.96 60.32 65.93 71.79 77.89 

1.511.511.511.51----2.002.002.002.00    53.84 59.99 66.47 73.28 80.43 87.91 95.72 103.86 

2.012.012.012.01----2.502.502.502.50    67.30 74.99 83.09 91.60 100.53 109.88 119.64 129.82 

2.512.512.512.51----3.003.003.003.00    80.76 89.98 99.70 109.92 120.64 131.86 143.57 155.79 

3.013.013.013.01----3.503.503.503.50    94.22 104.98 116.32 128.24 140.75 153.83 167.50 181.75 

3.513.513.513.51----4.004.004.004.00    107.68 119.98 132.94 146.56 160.86 175.81 191.43 207.72 

4.014.014.014.01----4.504.504.504.50    121.14 134.97 149.56 164.89 180.96 197.79 215.36 233.68 

4.514.514.514.51----5.005.005.005.00    134.60 149.97 166.17 183.21 201.07 219.76 239.29 259.65 

5.015.015.015.01----5.505.505.505.50    148.06 164.97 182.79 201.53 221.18 241.74 263.22 285.61 
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5.515.515.515.51----6.006.006.006.00    161.52 179.97 199.41 219.85 241.28 263.72 287.15 311.57 

6.016.016.016.01----6.506.506.506.50    174.98 194.96 216.02 238.17 261.39 285.69 311.08 337.54 

6.516.516.516.51----7.007.007.007.00    188.44 209.96 232.64 256.49 281.50 307.67 335.00 363.50 

7.017.017.017.01----7.507.507.507.50    201.90 224.96 249.26 274.81 301.60 329.65 358.93 389.47 

7.517.517.517.51----8.008.008.008.00    215.36 239.95 265.88 293.13 321.71 351.62 382.86 415.43 

8.018.018.018.01----8.508.508.508.50    228.82 254.95 282.49 311.45 341.82 373.60 406.79 441.40 

8.518.518.518.51----9.009.009.009.00    242.28 269.95 299.11 329.77 361.92 395.57 430.72 467.36 

9.019.019.019.01----9.509.509.509.50    255.74 284.95 315.73 348.09 382.03 417.55 454.65 493.33 

9.519.519.519.51----10.0010.0010.0010.00    269.20 299.94 332.35 366.41 402.14 439.53 478.58 519.29 

10.0110.0110.0110.01----10.5010.5010.5010.50    282.66 314.94 348.96 384.73 422.25 461.50 502.51 545.26 

10.5110.5110.5110.51----11.0011.0011.0011.00    296.12 329.94 365.58 403.05 442.35 483.48 526.44 571.22 

11.0111.0111.0111.01----11.5011.5011.5011.50    309.58 344.93 382.20 421.37 462.46 505.46 550.36 597.18 

11.5111.5111.5111.51----12.0012.0012.0012.00    323.04 359.93 398.82 439.69 482.57 527.43 574.29 623.15 

12.0112.0112.0112.01----12.5012.5012.5012.50    336.50 374.93 415.43 458.01 502.67 549.41 598.22 649.11 

12.5112.5112.5112.51----13.0013.0013.0013.00    349.96 389.92 432.05 476.33 522.78 571.39 622.15 675.08 

13.0113.0113.0113.01----13.5013.5013.5013.50    363.42 404.92 448.67 494.66 542.89 593.36 646.08 701.04 

13.5113.5113.5113.51----14.0014.0014.0014.00    376.88 419.92 465.28 512.98 562.99 615.34 670.01 727.01 

14.0114.0114.0114.01----14.5014.5014.5014.50    390.34 434.92 481.90 531.30 583.10 637.31 693.94 752.97 

14.5114.5114.5114.51----15.0015.0015.0015.00    403.80 449.91 498.52 549.62 603.21 659.29 717.87 778.94 

15.0115.0115.0115.01----15.5015.5015.5015.50    417.26 464.91 515.14 567.94 623.31 681.27 741.80 804.90 

15.5115.5115.5115.51----16.0016.0016.0016.00    430.72 479.91 531.75 586.26 643.42 703.24 765.73 830.86 

16.0116.0116.0116.01----16.5016.5016.5016.50    444.18 494.90 548.37 604.58 663.53 725.22 789.65 856.83 

16.5116.5116.5116.51----17.0017.0017.0017.00    457.64 509.90 564.99 622.90 683.64 747.20 813.58 882.79 

 

Altura del Altura del Altura del Altura del 

Árbol           Árbol           Árbol           Árbol           

mmmm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del Tronco del Tronco del Tronco del Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 125.0 de 125.0 de 125.0 de 125.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

130.0 cm130.0 cm130.0 cm130.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del Tronco del Tronco del Tronco del Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 130.0 de 130.0 de 130.0 de 130.0 

hasta      hasta      hasta      hasta      

135.0 cm135.0 cm135.0 cm135.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del Tronco del Tronco del Tronco del Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 135.0 de 135.0 de 135.0 de 135.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

140.0 cm140.0 cm140.0 cm140.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 140.0 de 140.0 de 140.0 de 140.0 

hasta    hasta    hasta    hasta    

145.0 cm145.0 cm145.0 cm145.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 145.0 de 145.0 de 145.0 de 145.0 

hasta    hasta    hasta    hasta    

150.0 cm150.0 cm150.0 cm150.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 150.0 de 150.0 de 150.0 de 150.0 

hasta    hasta    hasta    hasta    

155.0 cm155.0 cm155.0 cm155.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 155.0 de 155.0 de 155.0 de 155.0 

hasta  hasta  hasta  hasta  

160.0 cm160.0 cm160.0 cm160.0 cm    

Hasta 0.50Hasta 0.50Hasta 0.50Hasta 0.50    28.08 30.29 32.57 34.94 37.39 39.92 42.54 

0.510.510.510.51----1.001.001.001.00    56.17 60.57 65.14 69.88 74.78 79.85 85.08 
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1.011.011.011.01----1.501.501.501.50    84.25 90.86 97.71 104.81 112.17 119.77 127.62 

1.511.511.511.51----2.002.002.002.00    112.33 121.14 130.28 139.75 149.56 159.69 170.16 

2.012.012.012.01----2.502.502.502.50    140.42 151.43 162.85 174.69 186.94 199.62 212.70 

2.512.512.512.51----3.003.003.003.00    168.50 181.71 195.42 209.63 224.33 239.54 255.24 

3.013.013.013.01----3.503.503.503.50    196.58 212.00 227.99 244.57 261.72 279.46 297.78 

3.513.513.513.51----4.004.004.004.00    224.67 242.28 260.56 279.50 299.11 319.38 340.32 

4.014.014.014.01----4.504.504.504.50    252.75 272.57 293.13 314.44 336.50 359.31 382.86 

4.514.514.514.51----5.005.005.005.00    280.83 302.85 325.70 349.38 373.89 399.23 425.40 

5.015.015.015.01----5.505.505.505.50    308.92 333.14 358.27 384.32 411.28 439.15 467.94 

5.515.515.515.51----6.006.006.006.00    337.00 363.42 390.84 419.25 448.67 479.08 510.48 

6.016.016.016.01----6.506.506.506.50    365.08 393.71 423.41 454.19 486.06 519.00 553.02 

6.516.516.516.51----7.007.007.007.00    393.17 423.99 455.98 489.13 523.44 558.92 595.56 

7.017.017.017.01----7.507.507.507.50    421.25 454.28 488.55 524.07 560.83 598.85 638.10 

7.517.517.517.51----8.008.008.008.00    449.33 484.56 521.12 559.01 598.22 638.77 680.64 

8.018.018.018.01----8.508.508.508.50    477.41 514.85 553.69 593.94 635.61 678.69 723.18 

8.518.518.518.51----9.009.009.009.00    505.50 545.13 586.26 628.88 673.00 718.62 765.73 

9.019.019.019.01----9.509.509.509.50    533.58 575.42 618.83 663.82 710.39 758.54 808.27 

9.519.519.519.51----10.0010.0010.0010.00    561.66 605.70 651.40 698.76 747.78 798.46 850.81 

10.0110.0110.0110.01----10.5010.5010.5010.50    589.75 635.99 683.97 733.70 785.17 838.38 893.35 

10.5110.5110.5110.51----11.0011.0011.0011.00    617.83 666.27 716.54 768.63 822.56 878.31 935.89 

11.0111.0111.0111.01----11.5011.5011.5011.50    645.91 696.56 749.11 803.57 859.95 918.23 978.43 

11.5111.5111.5111.51----12.0012.0012.0012.00    674.00 726.84 781.68 838.51 897.33 958.15 1020.97 

12.0112.0112.0112.01----12.5012.5012.5012.50    702.08 757.13 814.25 873.45 934.72 998.08 1063.51 

12.5112.5112.5112.51----13.0013.0013.0013.00    730.16 787.41 846.82 908.38 972.11 1038.00 1106.05 

13.0113.0113.0113.01----13.5013.5013.5013.50    758.25 817.70 879.39 943.32 1009.50 1077.92 1148.59 

13.5113.5113.5113.51----14.0014.0014.0014.00    786.33 847.98 911.96 978.26 1046.89 1117.85 1191.13 

14.0114.0114.0114.01----14.5014.5014.5014.50    814.41 878.27 944.53 1013.20 1084.28 1157.77 1233.67 

14.5114.5114.5114.51----15.0015.0015.0015.00    842.50 908.55 977.10 1048.14 1121.67 1197.69 1276.21 

15.0115.0115.0115.01----15.5015.5015.5015.50    870.58 938.84 1009.67 1083.07 1159.06 1237.61 1318.75 

15.5115.5115.5115.51----16.0016.0016.0016.00    898.66 969.12 1042.24 1118.01 1196.45 1277.54 1361.29 
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16.0116.0116.0116.01----16.5016.5016.5016.50    926.75 999.41 1074.81 1152.95 1233.83 1317.46 1403.83 

16.5116.5116.5116.51----17.0017.0017.0017.00    954.83 1029.69 1107.38 1187.89 1271.22 1357.38 1446.37 

 

Altura del Altura del Altura del Altura del 

Árbol           Árbol           Árbol           Árbol           

mmmm    

DiámetrDiámetrDiámetrDiámetr

o del o del o del o del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP de DAP de DAP de DAP de 

hasta hasta hasta hasta 

10.0 cm10.0 cm10.0 cm10.0 cm    

DiámetrDiámetrDiámetrDiámetr

o del o del o del o del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP DAP DAP DAP 

más de más de más de más de 

10.0 10.0 10.0 10.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

15.0 cm15.0 cm15.0 cm15.0 cm    

DiámetrDiámetrDiámetrDiámetr

o del o del o del o del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP DAP DAP DAP 

más de más de más de más de 

15.0 15.0 15.0 15.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

20.0 cm20.0 cm20.0 cm20.0 cm    

DiámetrDiámetrDiámetrDiámetr

o del o del o del o del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP DAP DAP DAP 

más de más de más de más de 

20.0 20.0 20.0 20.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

25.0 cm25.0 cm25.0 cm25.0 cm    

DiámetrDiámetrDiámetrDiámetr

o del o del o del o del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP DAP DAP DAP 

más de más de más de más de 

25.0 25.0 25.0 25.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

30.0 cm30.0 cm30.0 cm30.0 cm    

DiámetrDiámetrDiámetrDiámetr

o del o del o del o del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP  DAP  DAP  DAP  

más de más de más de más de 

30.0 30.0 30.0 30.0 

hasta hasta hasta hasta 

35.0 cm35.0 cm35.0 cm35.0 cm    

DiámetrDiámetrDiámetrDiámetr

o del o del o del o del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP DAP DAP DAP 

más de más de más de más de 

35.0 35.0 35.0 35.0 

hasta hasta hasta hasta 

40.0 cm40.0 cm40.0 cm40.0 cm    

DiámetrDiámetrDiámetrDiámetr

o del o del o del o del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP DAP DAP DAP 

más de más de más de más de 

40.0 40.0 40.0 40.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

45.0 cm45.0 cm45.0 cm45.0 cm    

17.0117.0117.0117.01----17.5017.5017.5017.50    5.82 13.09 23.26 36.35 52.34 67.23 93.06 117.78 

17.5117.5117.5117.51----18.0018.0018.0018.00    5.98 13.46 23.93 37.39 53.84 69.15 95.72 121.14 

18.0118.0118.0118.01----18.5018.5018.5018.50    6.15 13.83 24.59 38.43 55.34 71.08 98.37 124.51 

18.5118.5118.5118.51----19.0019.0019.0019.00    6.31 14.21 25.26 39.47 56.83 73.00 101.03 127.87 

19.0119.0119.0119.01----19.5019.5019.5019.50    6.48 14.58 25.92 40.50 58.33 74.92 103.69 131.24 

19.5119.5119.5119.51----20.0020.0020.0020.00    6.65 14.96 26.59 41.54 59.82 76.84 106.35 134.60 

20.0120.0120.0120.01----20.5020.5020.5020.50    6.81 15.33 27.25 42.58 61.32 78.76 109.01 137.97 

20.5120.5120.5120.51----21.0021.0021.0021.00    6.98 15.70 27.92 43.62 62.81 80.68 111.67 141.33 

21.0121.0121.0121.01----21.5021.5021.5021.50    7.15 16.08 28.58 44.66 64.31 82.60 114.33 144.70 

21.5121.5121.5121.51----22.0022.0022.0022.00    7.31 16.45 29.25 45.70 65.80 84.52 116.99 148.06 

22.0122.0122.0122.01----22.5022.5022.5022.50    7.48 16.83 29.91 46.74 67.30 86.44 119.64 151.43 

22.5122.5122.5122.51----23.0023.0023.0023.00    7.64 17.20 30.58 47.77 68.80 88.36 122.30 154.79 

23.0123.0123.0123.01----23.5023.5023.5023.50    7.81 17.57 31.24 48.81 70.29 90.29 124.96 158.16 

23.5123.5123.5123.51----24.0024.0024.0024.00    7.98 17.95 31.91 49.85 71.79 92.21 127.62 161.52 

24.0124.0124.0124.01----24.5024.5024.5024.50    8.14 18.32 32.57 50.89 73.28 94.13 130.28 164.89 

24.5124.5124.5124.51----25.0025.0025.0025.00    8.31 18.69 33.23 51.93 74.78 96.05 132.94 168.25 

25.0125.0125.0125.01----25.5025.5025.5025.50    8.47 19.07 33.90 52.97 76.27 97.97 135.60 171.62 

25.5125.5125.5125.51----26.0026.0026.0026.00    8.64 19.44 34.56 54.01 77.77 99.89 138.26 174.98 

26.0126.0126.0126.01----26.5026.5026.5026.50    8.81 19.82 35.23 55.04 79.26 101.81 140.91 178.35 

26.5126.5126.5126.51----27.0027.0027.0027.00    8.97 20.19 35.89 56.08 80.76 103.73 143.57 181.71 

27.0127.0127.0127.01----27.5027.5027.5027.50    9.14 20.56 36.56 57.12 82.26 105.65 146.23 185.08 

27.5127.5127.5127.51----28.0028.0028.0028.00    9.31 20.94 37.22 58.16 83.75 107.57 148.89 188.44 
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28.0128.0128.0128.01----28.5028.5028.5028.50    9.47 21.31 37.89 59.20 85.25 109.49 151.55 191.81 

28.5128.5128.5128.51----29.0029.0029.0029.00    9.64 21.69 38.55 60.24 86.74 111.42 154.21 195.17 

29.0129.0129.0129.01----29.5029.5029.5029.50    9.80 22.06 39.22 61.28 88.24 113.34 156.87 198.54 

29.5129.5129.5129.51----30.0030.0030.0030.00    9.97 22.43 39.88 62.31 89.73 115.26 159.53 201.90 

 

Altura del Altura del Altura del Altura del 

Árbol           Árbol           Árbol           Árbol           

mmmm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP  DAP  DAP  DAP  

más de más de más de más de 

45.0 45.0 45.0 45.0 

hasta hasta hasta hasta 

50.0 cm50.0 cm50.0 cm50.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 50.0 de 50.0 de 50.0 de 50.0 

hasta hasta hasta hasta 

55.0 cm55.0 cm55.0 cm55.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 55.0 de 55.0 de 55.0 de 55.0 

hasta hasta hasta hasta 

60.0 cm60.0 cm60.0 cm60.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

deldeldeldel    

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP  DAP  DAP  DAP  

más de más de más de más de 

60.0 60.0 60.0 60.0 

hasta hasta hasta hasta 

65.0 cm65.0 cm65.0 cm65.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 65.0 de 65.0 de 65.0 de 65.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

70.0 cm70.0 cm70.0 cm70.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP  DAP  DAP  DAP  

más de más de más de más de 

70.0 70.0 70.0 70.0 

hasta hasta hasta hasta     

75.0 cm75.0 cm75.0 cm75.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 75.0 de 75.0 de 75.0 de 75.0 

hasta hasta hasta hasta 

80.0 cm80.0 cm80.0 cm80.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 80.0 de 80.0 de 80.0 de 80.0 

hasta hasta hasta hasta 

85.0 cm85.0 cm85.0 cm85.0 cm    

17.0117.0117.0117.01----17.5017.5017.5017.50    145.40 175.94 209.38 245.73 284.99 327.15 372.23 420.21 

17.5117.5117.5117.51----18.0018.0018.0018.00    149.56 180.96 215.36 252.75 293.13 336.50 382.86 432.22 

18.0118.0118.0118.01----18.5018.5018.5018.50    153.71 185.99 221.34 259.77 301.27 345.85 393.50 444.22 

18.5118.5118.5118.51----19.0019.0019.0019.00    157.86 191.02 227.32 266.79 309.41 355.19 404.13 456.23 

19.0119.0119.0119.01----19.5019.5019.5019.50    162.02 196.04 233.31 273.81 317.56 364.54 414.77 468.23 

19.5119.5119.5119.51----20.0020.0020.0020.00    166.17 201.07 239.29 280.83 325.70 373.89 425.40 480.24 

20.0120.0120.0120.01----

20.5020.5020.5020.50    
170.33 206.10 245.27 287.85 333.84 383.24 436.04 492.25 

20.5120.5120.5120.51----21.0021.0021.0021.00    174.48 211.12 251.25 294.87 341.98 392.58 446.67 504.25 

21.0121.0121.0121.01----21.5021.5021.5021.50    178.64 216.15 257.24 301.89 350.13 401.93 457.31 516.26 

21.5121.5121.5121.51----22.0022.0022.0022.00    182.79 221.18 263.22 308.92 358.27 411.28 467.94 528.26 

22.0122.0122.0122.01----22.5022.5022.5022.50    186.94 226.20 269.20 315.94 366.41 420.63 478.58 540.27 

22.5122.5122.5122.51----23.0023.0023.0023.00    191.10 231.23 275.18 322.96 374.55 429.97 489.21 552.28 

23.0123.0123.0123.01----23.5023.5023.5023.50    195.25 236.26 281.16 329.98 382.70 439.32 499.85 564.28 

23.5123.5123.5123.51----

24.0024.0024.0024.00    
199.41 241.28 287.15 337.00 390.84 448.67 510.48 576.29 

24.0124.0124.0124.01----

24.5024.5024.5024.50    
203.56 246.31 293.13 344.02 398.98 458.01 521.12 588.29 

24.5124.5124.5124.51----

25.0025.0025.0025.00    
207.72 251.34 299.11 351.04 407.12 467.36 531.75 600.30 

25.0125.0125.0125.01----

25.5025.5025.5025.50    
211.87 256.36 305.09 358.06 415.27 476.71 542.39 612.31 

25.5125.5125.5125.51----

26.0026.0026.0026.00    
216.02 261.39 311.08 365.08 423.41 486.06 553.02 624.31 



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

142142142142    ////529529529529    

26.0126.0126.0126.01----

26.5026.5026.5026.50    
220.18 266.42 317.06 372.10 431.55 495.40 563.66 636.32 

26.5126.5126.5126.51----

27.0027.0027.0027.00    
224.33 271.44 323.04 379.12 439.69 504.75 574.29 648.32 

27.0127.0127.0127.01----27.5027.5027.5027.50    228.49 276.47 329.02 386.14 447.84 514.10 584.93 660.33 

27.5127.5127.5127.51----

28.0028.0028.0028.00    
232.64 281.50 335.00 393.17 455.98 523.44 595.56 672.34 

28.0128.0128.0128.01----

28.5028.5028.5028.50    
236.80 286.52 340.99 400.19 464.12 532.79 606.20 684.34 

28.5128.5128.5128.51----

29.0029.0029.0029.00    
240.95 291.55 346.97 407.21 472.26 542.14 616.83 696.35 

29.0129.0129.0129.01----

29.5029.5029.5029.50    
245.11 296.58 352.95 414.23 480.41 551.49 627.47 708.35 

29.5129.5129.5129.51----

30.0030.0030.0030.00    
249.26 301.60 358.93 421.25 488.55 560.83 638.10 720.36 

 

Altura del Altura del Altura del Altura del 

Árbol           Árbol           Árbol           Árbol           

mmmm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 85.0 de 85.0 de 85.0 de 85.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

90.0 cm90.0 cm90.0 cm90.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 90.0 de 90.0 de 90.0 de 90.0 

hasta hasta hasta hasta 

95.0 cm95.0 cm95.0 cm95.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 95.0 de 95.0 de 95.0 de 95.0 

hasta    hasta    hasta    hasta    

100.0 cm100.0 cm100.0 cm100.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 100.0 de 100.0 de 100.0 de 100.0 

hasta    hasta    hasta    hasta        

105.0 cm105.0 cm105.0 cm105.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 105.0 de 105.0 de 105.0 de 105.0 

hasta      hasta      hasta      hasta      

110.0 cm110.0 cm110.0 cm110.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 110.0 de 110.0 de 110.0 de 110.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

115.0 cm115.0 cm115.0 cm115.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 115.0 de 115.0 de 115.0 de 115.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

120.0 cm120.0 cm120.0 cm120.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 120.0 de 120.0 de 120.0 de 120.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

125.0 cm125.0 cm125.0 cm125.0 cm    

17.0117.0117.0117.01----17.5017.5017.5017.50    471.10 524.90 581.61 641.22 703.74 769.17 837.51 908.76 

17.5117.5117.5117.51----18.0018.0018.0018.00    484.56 539.90 598.22 659.54 723.85 791.15 861.44 934.72 

18.0118.0118.0118.01----18.5018.5018.5018.50    498.02 554.89 614.84 677.86 743.96 813.13 885.37 960.69 

18.5118.5118.5118.51----19.0019.0019.0019.00    511.48 569.89 631.46 696.18 764.06 835.10 909.30 986.65 

19.0119.0119.0119.01----19.5019.5019.5019.50    524.94 584.89 648.07 714.50 784.17 857.08 933.23 1012.62 

19.5119.5119.5119.51----20.0020.0020.0020.00    538.40 599.88 664.69 732.82 804.28 879.06 957.16 1038.58 

20.0120.0120.0120.01----

20.5020.5020.5020.50    
551.86 614.88 681.31 751.14 824.38 901.03 981.09 1064.55 

20.5120.5120.5120.51----21.0021.0021.0021.00    565.32 629.88 697.93 769.46 844.49 923.01 1005.01 1090.51 

21.0121.0121.0121.01----21.5021.5021.5021.50    578.78 644.88 714.54 787.78 864.60 944.98 1028.94 1116.47 

21.5121.5121.5121.51----22.0022.0022.0022.00    592.24 659.87 731.16 806.11 884.70 966.96 1052.87 1142.44 

22.0122.0122.0122.01----22.5022.5022.5022.50    605.70 674.87 747.78 824.43 904.81 988.94 1076.80 1168.40 

22.5122.5122.5122.51----23.0023.0023.0023.00    619.16 689.87 764.40 842.75 924.92 1010.91 1100.73 1194.37 

23.0123.0123.0123.01----23.5023.5023.5023.50    632.62 704.86 781.01 861.07 945.03 1032.89 1124.66 1220.33 
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23.5123.5123.5123.51----

24.0024.0024.0024.00    
646.08 719.86 797.63 879.39 965.13 1054.87 1148.59 1246.30 

24.0124.0124.0124.01----

24.5024.5024.5024.50    
659.54 734.86 814.25 897.71 985.24 1076.84 1172.52 1272.26 

24.5124.5124.5124.51----

25.0025.0025.0025.00    
673.00 749.86 830.86 916.03 1005.35 1098.82 1196.45 1298.23 

25.0125.0125.0125.01----

25.5025.5025.5025.50    
686.46 764.85 847.48 934.35 1025.45 1120.80 1220.37 1324.19 

25.5125.5125.5125.51----

26.0026.0026.0026.00    
699.92 779.85 864.10 952.67 1045.56 1142.77 1244.30 1350.16 

26.0126.0126.0126.01----

26.5026.5026.5026.50    
713.38 794.85 880.72 970.99 1065.67 1164.75 1268.23 1376.12 

26.5126.5126.5126.51----

27.0027.0027.0027.00    
726.84 809.84 897.33 989.31 1085.77 1186.72 1292.16 1402.08 

27.0127.0127.0127.01----27.5027.5027.5027.50    740.30 824.84 913.95 1007.63 1105.88 1208.70 1316.09 1428.05 

27.5127.5127.5127.51----

28.0028.0028.0028.00    
753.76 839.84 930.57 1025.95 1125.99 1230.68 1340.02 1454.01 

28.0128.0128.0128.01----

28.5028.5028.5028.50    
767.22 854.84 947.19 1044.27 1146.10 1252.65 1363.95 1479.98 

28.5128.5128.5128.51----

29.0029.0029.0029.00    
780.68 869.83 963.80 1062.59 1166.20 1274.63 1387.88 1505.94 

29.0129.0129.0129.01----

29.5029.5029.5029.50    
794.14 884.83 980.42 1080.91 1186.31 1296.61 1411.81 1531.91 

29.5129.5129.5129.51----

30.0030.0030.0030.00    
807.60 899.83 997.04 1099.23 1206.42 1318.58 1435.73 1557.87 

 

Altura del Altura del Altura del Altura del 

Árbol           Árbol           Árbol           Árbol           

mmmm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 125.0 de 125.0 de 125.0 de 125.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

130.0 cm130.0 cm130.0 cm130.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP  más DAP  más DAP  más DAP  más 

de 130.0 de 130.0 de 130.0 de 130.0 

hasta   hasta   hasta   hasta   

135.0 cm135.0 cm135.0 cm135.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 135.0 de 135.0 de 135.0 de 135.0 

hasta    hasta    hasta    hasta    

140.0 cm140.0 cm140.0 cm140.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 140.0 de 140.0 de 140.0 de 140.0 

hasta      hasta      hasta      hasta      

145.0 cm145.0 cm145.0 cm145.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 145.0 de 145.0 de 145.0 de 145.0 

hasta     hasta     hasta     hasta     

150.0 cm150.0 cm150.0 cm150.0 cm    

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

del del del del 

Tronco Tronco Tronco Tronco 

DAP más DAP más DAP más DAP más 

de 150.0 de 150.0 de 150.0 de 150.0 

hasta    hasta    hasta    hasta    

155.0 cm155.0 cm155.0 cm155.0 cm    

Diámetro del Diámetro del Diámetro del Diámetro del 

Tronco DAP Tronco DAP Tronco DAP Tronco DAP 

más de más de más de más de 

155.0 hasta  155.0 hasta  155.0 hasta  155.0 hasta  

160.0 cm160.0 cm160.0 cm160.0 cm    

17.0117.0117.0117.01----17.5017.5017.5017.50    982.91 1059.98 1139.95 1222.83 1308.61 1397.31 1488.91 

17.5117.5117.5117.51----18.0018.0018.0018.00    1011.00 1090.26 1172.52 1257.76 1346.00 1437.23 1531.45 

18.0118.0118.0118.01----18.5018.5018.5018.50    1039.08 1120.55 1205.09 1292.70 1383.39 1477.15 1573.99 

18.5118.5118.5118.51----19.0019.0019.0019.00    1067.16 1150.83 1237.66 1327.64 1420.78 1517.08 1616.53 

19.0119.0119.0119.01----19.5019.5019.5019.50    1095.25 1181.12 1270.23 1362.58 1458.17 1557.00 1659.07 

19.5119.5119.5119.51----20.0020.0020.0020.00    1123.33 1211.40 1302.80 1397.51 1495.56 1596.92 1701.61 

20.0120.0120.0120.01---- 1151.41 1241.69 1335.37 1432.45 1532.95 1636.85 1744.15 
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20.5020.5020.5020.50    

20.5120.5120.5120.51----21.0021.0021.0021.00    1179.50 1271.97 1367.94 1467.39 1570.33 1676.77 1786.69 

21.0121.0121.0121.01----21.5021.5021.5021.50    1207.58 1302.26 1400.51 1502.33 1607.72 1716.69 1829.23 

21.5121.5121.5121.51----22.0022.0022.0022.00    1235.66 1332.54 1433.08 1537.27 1645.11 1756.61 1871.77 

22.0122.0122.0122.01----22.5022.5022.5022.50    1263.75 1362.83 1465.65 1572.20 1682.50 1796.54 1914.31 

22.5122.5122.5122.51----23.0023.0023.0023.00    1291.83 1393.11 1498.22 1607.14 1719.89 1836.46 1956.85 

23.0123.0123.0123.01----23.5023.5023.5023.50    1319.91 1423.40 1530.79 1642.08 1757.28 1876.38 1999.39 

23.5123.5123.5123.51----

24.0024.0024.0024.00    
1348.00 1453.68 1563.36 1677.02 1794.67 1916.31 2041.93 

24.0124.0124.0124.01----

24.5024.5024.5024.50    
1376.08 1483.97 1595.93 1711.96 1832.06 1956.23 2084.47 

24.5124.5124.5124.51----

25.0025.0025.0025.00    
1404.16 1514.25 1628.50 1746.89 1869.45 1996.15 2127.01 

25.0125.0125.0125.01----

25.5025.5025.5025.50    
1432.24 1544.54 1661.07 1781.83 1906.84 2036.08 2169.55 

25.5125.5125.5125.51----

26.0026.0026.0026.00    
1460.33 1574.82 1693.64 1816.77 1944.22 2076.00 2212.09 

26.0126.0126.0126.01----

26.5026.5026.5026.50    
1488.41 1605.11 1726.20 1851.71 1981.61 2115.92 2254.64 

26.5126.5126.5126.51----

27.0027.0027.0027.00    
1516.49 1635.39 1758.77 1886.64 2019.00 2155.85 2297.18 

27.0127.0127.0127.01----27.5027.5027.5027.50    1544.58 1665.68 1791.34 1921.58 2056.39 2195.77 2339.72 

27.5127.5127.5127.51----

28.0028.0028.0028.00    
1572.66 1695.96 1823.91 1956.52 2093.78 2235.69 2382.26 

28.0128.0128.0128.01----

28.5028.5028.5028.50    
1600.74 1726.25 1856.48 1991.46 2131.17 2275.61 2424.80 

28.5128.5128.5128.51----

29.0029.0029.0029.00    
1628.83 1756.53 1889.05 2026.40 2168.56 2315.54 2467.34 

29.0129.0129.0129.01----

29.5029.5029.5029.50    
1656.91 1786.82 1921.62 2061.33 2205.95 2355.46 2509.88 

29.5129.5129.5129.51----

30.0030.0030.0030.00    
1684.99 1817.10 1954.19 2096.27 2243.34 2395.38 2552.42 

    

 

Las especies que se incluyen en el siguiente cuadro, pagarán un 20% (veinte por ciento) adicional al 

valor estimado en el tabulador de daños a especies vegetales 

 

Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común    Nombre científicoNombre científicoNombre científicoNombre científico    
Mezquite Prosapisleavigata 

Huizache Acacia farnesiana y A. schaffneri 

Sabino TaxodiumMucronatum 
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Palo Bobo IpomoeaMurucoides 

Codo de Frayle Thevetiathevetioides y T. peruviana 

Tronadora o retama TecomaStans 

Venadilla BurseraFagaroides 

Encino Quercus Potosina 

Encino Blanco Quercus Rugosa 

Guache LeucaenaLeucocephala 

Tepozán Buddleja Cordata 

Guamúchil Pithecellobium Dulce 

Mimbre ForestieraPhillyreoides 

 

Para la reubicación de especies arbóreas, el solicitante deberá cubrir el 50% del valor determinado por 

el tabulador de daños a especies vegetales. En caso de que la especie reubicada muera, dentro de 

los siguientes cuatro meses contados a partir de su reubicación, el solicitante deberá cubrir el 50% 

(cincuenta por ciento) restante de la compensación que corresponda. 

 

Si la reubicación no procede y se realiza el derribo de la especie arbórea, se pagará el 100% de la 

compensación establecida en el tabulador de daños a especies vegetales. 

 

Adicionalmente, si así lo determina la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, se 

incrementará un 20% (veinte por ciento) por concepto de pérdida de follaje y madera de las ramas del 

árbol, a derribar o reubicar, del valor que establece el tabulador de daños a especies vegetales. 

  

X. En el caso de violación a los supuestos previstos en el título sobre las infracciones y sanciones del 

Reglamento de Parques, Jardines y Áreas Verdes del Municipio, se le aplicarán las sanciones 

previstas en dicha disposición a la persona física o moral, sin menoscabo de realizar el pago 

correspondiente a la compensación conforme al tabulador de daños a especies vegetales. 

 

El pago de las compensaciones por el derribo o reubicación de árboles, podrá realizarse de manera 

parcial o total en especie, a razón de tres a uno tratándose de individuos arbóreos cuando así lo 

determine la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADESU) del Municipio de 

Aguascalientes, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 78, 84 y 121 del Reglamento de Parques, 

Jardines y Áreas Verdes del Municipio de Aguascalientes, también podrá ser reducido el pago según 

lo previsto en el Artículo 83 del Reglamento en cita. 

 

La compensación por la extracción o remoción de arbustos, setos, plantas de ornato y pastos, 

consistirá en la reposición en razón del triple de la cobertura perdida en el lugar con la misma u otra 

especie similar a la afectada. Dicha compensación deberá ser entregada en las instalaciones del 

Vivero Municipal o donde lo determine la SEMADESU. 

 

Artículo 87.Artículo 87.Artículo 87.Artículo 87.---- La calificación y revisión de la procedencia de la solicitud, así como la expedición de la 

opinión  de uso de suelo en base al Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 

Aguascalientes acreditando la propiedad de los predios, de origen rural y sub-urbano  que no estén 

incluidas en el programa de Desarrollo Urbano 2040, o en su Esquema de Desarrollo del Centro de 
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Población, previo a la solicitud del informe de compatibilidad urbanística que emite la Secretaria de 

Desarrollo Urbano Municipal; causará y pagarán los derechos que se calcularán  conforme a lo que a 

continuación se establece, debiendo pagarse la cantidad que resulte mayor entre la cuota mínima 

establecida para cada caso o lo que se determine aplicando la tarifa al número de metros cuadrados 

en cada caso: 

 

 I. Informe de Uso de Suelo 

 

 a). Para Uso Urbano Predios mayores a 500 m2               $ 0.52  

       Mínimo $ 534.56  

 

b).- Para Uso Industrial Predios mayores 800 m2                 $ 0.62 

       Mínimo $ 588.64  

 

c).- Para Uso Materiales Pétreos Predios mayores a 500 m2               $0.52 

                 Mínimo $ 588.64  

 

d).- Para uso Agrícola Predios hasta 10,000 m2                 $0.12 

                  Mínimo $ 588.64  

 

e).- Para Uso Pecuario Predios hasta 10,000 m2                    $0.12  

       Mínimo $ 588.64 

 

f).- Para Uso Turismo de Naturaleza Predios hasta 800 m2     $0.62  

       Mínimo $ 588.64 

 

 g).-Para Uso Desarrollos Campestres Predios hasta 800 m2                $0.62  

       Mínimo $ 588.64 

 

 h).- Cuando se solicite un uso del suelo mixto, se cobrara aplicando la tarifa correspondiente a la 

clasificación más alta. 

 

 i).-En caso de corrección en cuanto a superficie y uso del suelo propuesto se deberá tramitar 

nuevamente la opinión de Uso del Suelo y su cobro será como trámite nuevo. 

 

II.- Por informe de compatibilidad de Uso de Suelo sin acreditar propiedad se cobrará las siguientes 

cuotas:  

 

 Para Uso Urbano           $181.00  

 Para Uso Industrial           $400.40  

 Para Uso materiales pétreos           $132.08  

 Para Uso Agrícola           $167.44 

 Para Uso Pecuario           $167.44 

 Para Uso Turismo de Naturaleza           $181.00 
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 Para Uso Desarrollos Campestres           $400.40 

 

 

Por lo servicios prestados por la Secretaría de Seguridad PúblicaPor lo servicios prestados por la Secretaría de Seguridad PúblicaPor lo servicios prestados por la Secretaría de Seguridad PúblicaPor lo servicios prestados por la Secretaría de Seguridad Pública    

    

Artículo 88.Artículo 88.Artículo 88.Artículo 88.---- Por los servicios prestados por la Secretaría de Seguridad Pública se pagarán derechos, 

conforme a las siguientes cuotas y/o tarifas: 

 

I. Por los servicios de grúa: 

1. Camionetas o camiones de tres toneladas y media en adelante:  

a) Dentro del perímetro de la ciudad          $491.92 

b) Fuera del perímetro de la ciudad a la pensión violetas y paraíso        700.96 

 

2. Automóviles y camionetas:  

a) Dentro del perímetro de la ciudad            344.24 

b) Fuera del perímetro de la ciudad a la pensión violetas y paraíso        462.80 

 

3. Motocicletas:  

a) Dentro del perímetro de la ciudad            186.16 

b) Fuera del perímetro de la ciudad a la pensión violetas y paraíso        274.56 

 

4. Bicicletas  

a) Fuera del perímetro de la ciudad a la pensión violetas y paraíso          64.48 

 

5. Camión, pipa, torton y similares:  

a) Dentro del perímetro de la ciudad         1,297.92 

b) Fuera del perímetro de la ciudad a la pensión violetas y paraíso     1,650.48 

 

Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción se consideran arrastres dentro del perímetro de la 

ciudad, los que se realicen dentro del perímetro ubicado en el tercer anillo del Municipio. 

 

En zonas rurales, el arrastre de autos y camionetas de tres toneladas y media en adelante, el cobro 

por kilómetro recorrido será de $19.76 (Diecinueve pesos 76/100 M.N.). 

 

En zonas rurales, el arrastre de transporte pesado, camión, pipa, torton, remolque, semirremolque y 

similares, el cobro por kilómetro recorrido será de $30.16 (Treinta pesos 16/100 M.N.). 

 

II. Se consideran maniobras para el rescate y/o liberación de vehículos en los que se requiere el uso 

del servicio de grúas, los siguientes casos: 

 

1. Sobre camellón 

2. Zona peatonal 

3. Entre vehículos u objetos 

4. Llantas torcidas 
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5. Pegado a contenedor o punto fijo 

6. En espacio reducido (obstrucción) 

7. Ruptura de ejes 

8. Volcadura 

9. Arroyo, lago o laguna 

10. Barranco, vado y pendiente 

11. Carga desmedida 

12. Derrumbe o desprendimiento de estructuras 

13. Demás relativas 

 

Por las maniobras de rescate de vehículos enunciadas, en los que se haya proporcionado el servicio 

de grúa, se pagarán las siguientes tarifas: 

 

a) Por aquellas maniobras que se encuentran contempladas dentro de los numerales 1 al 6 de la 

fracción II del presente artículo, o que se encuentre el vehículo con velocidad o freno, de acuerdo a las 

maniobras realizadas se pagará una tarifa de $79.04(Setenta y Nueve pesos 04/100 M.N.) a $316.16 

(Trescientos Dieciséis pesos 16/100 M.N.), tratándose de automóviles y camionetas; en caso de ser 

camionetas o camiones de tres toneladas y media en adelante, se pagará una tarifa de $316.16 

(Trescientos Dieciséis pesos 16/100 M.N.) a $790.40(Setecientos Noventa pesos 40/100 M.N.) de 

acuerdo a la complejidad de la maniobras realizadas. 

 

b) Tratándose de las maniobras correspondientes a los numerales 7, 8, 11 y 12 contemplados en la 

fracción II, del presente artículo, así como la colocación de vehículos o caja sobre plataforma, de 

acuerdo a las maniobras realizadas, se pagará una tarifa de $237.12 (Doscientos Treinta y Siete pesos 

12/100 M.N.) a $790.40 (Setecientos Noventa pesos 40/100 M.N.); tratándose de automóviles y 

camionetas; en caso de ser camionetas o camiones de tres toneladas y media en adelante, se pagará 

una tarifa de $790.40 (Setecientos Noventa pesos 40/100 M.N.) a $7,072.00 (Siete Mil Setenta y Dos 

pesos 00/100 M.N.)de acuerdo a la complejidad de la maniobras realizadas. 

 

c) En caso de que las maniobras de rescate sean de las previstas en los numerales 9 y 10 del presente 

artículo, cuando se trate  de automóviles y camionetas, se pagará una tarifa de $1,185.40 (Un Mil 

Ciento Ochenta y Cinco pesos 40/100 M.N.) a $7,072.00 (Siete Mil Setenta y Dos pesos 00/100 M.N.); y 

en el camionetas o camiones de tres toneladas y media en adelante así como plataformas o cajas de 

carga, se pagará una tarifa por maniobra de $3,161.60 (Tres Mil Ciento Sesenta y Un pesos 60/100 M.N.) 

a $11,856.00 (Once Mil Ochocientos Cincuenta y Seis pesos 00/100 M.N.), atendiendo a la complejidad 

de las maniobras. 

 

Cuando las maniobras de rescate de vehículos no se encuentren reguladas en las fracciones 

anteriores, de acuerdo a la complejidad que represente la maniobra, tratándose de  automóviles y 

camionetas se podrá cuantificar con monto de $158.08 (Ciento Cincuenta y Ocho pesos 08/100 M.N.) a 

$2,371.20 (Dos Mil Trescientos Setenta y Un pesos 20/100 M.N.); en caso de camionetas o camiones de 

tres toneladas y media en adelante así como plataformas o cajas de carga, se fijará una tarifa de 

$1,580.80 (Un Mil Quinientos Ochenta pesos 80/100 M.N.) a $39,520.00 (Treinta y Nueve Mil Quinientos 
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Veinte pesos 00/100 M.N.), de acuerdo a la complejidad de la maniobra y del tipo de vehículo que se 

necesite para realizarla.  

 

La tarifa a pagar será determinada por el Juez Municipal adscrito a la Dirección de Tránsito y Movilidad 

Municipal, atendiendo a la complejidad de la maniobra que se realice, independientemente de quien 

haya prestado el servicio de grúas. 

 

En el supuesto de que la maniobra de rescate de vehículo dada su complejidad, represente un costo 

mayor de los previstos en la presente fracción, el personal del Municipio o en su caso, los prestadores 

de servicios de grúa autorizados por el H. Ayuntamiento, deberán informar al Juez Municipal de esta 

circunstancia, solicitando en su caso, que se aumente la tarifa que corresponda, justificando para tal 

efecto las maniobras realizadas. En este supuesto, el Juez Municipal podrá determinar el incremento 

hasta en un 100% (cien por ciento) de la tarifa aplicable. 

 

III. Por el servicio de protección de vehículos con recubrimientos de plástico o cualquier otro material, 

cuando por la seguridad e integridad del vehículo así se estime necesario, se pagarán derechos por la 

cantidad de $524.16 (Quinientos Veinticuatro pesos 16/100 M.N.). 

 

Artículo 89.Artículo 89.Artículo 89.Artículo 89.---- Por los servicios de seguridad, vigilancia y vialidad especial prestados por los elementos 

de seguridad pública que soliciten las empresas o los particulares, que en su caso sea condición para 

la celebración de cualquier evento público o privado, se pagarán los derechos de acuerdo al contrato 

respectivo y de conformidad con las siguientes cuotas: 

 

1. Por el servicio permanente de elementos de seguridad que requieran las personas físicas o morales 

con jornada de 12 horas por día y un máximo de 60 horas semanales, se pagará por cada elemento la 

siguiente tarifa mensual:  

a) Sub- oficial      $17,254.76 

b) Oficial            18,630.56 

c) Sub-comandante          20,571.57 

d) Comandante          28,536.27 

 

El servicio permanente será distribuido de acuerdo con los requerimientos, necesidades y naturaleza 

de las actividades de cada empresa o particular, siempre que ello no contravenga las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

Si por las necesidades de la empresa o particular se requiere el servicio permanente de elementos 

que cubran jornadas de más de 60 horas semanales, se cobrará por cada día adicional, con jornada 

máxima de 12 horas, las siguientes cuotas por elemento: 

a) Sub- oficial         $863.30 

b) Oficial           928.65 

c) Sub-comandante        1,029.64 

d) Comandante        1,428.53 
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Si para la prestación del servicio permanente se requiere de la utilización, también permanente del 

parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública, por casa vehículo se pagará la siguiente cuota 

mensual: 

a) Radio patrulla                $14,601.60 

b) Moto patrulla          3,244.80 

c) Segway                  7,430.59 

 

2. Las personas físicas o morales que soliciten en forma especial servicio de vigilancia y aquellas que 

realicen eventos, espectáculos o diversiones públicas o privadas en forma eventual, deberán cubrir 

previamente, el importe de los derechos que correspondan, según los policías que se comisionen para 

atender o cubrir el acto. Dichos derechos no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento 

programado, excepto cuando sea por causa de fuerza mayor, a juicio de la Autoridad Municipal 

correspondiente. En estos casos las tarifas se cobrarán por hora o fracción de conformidad con lo 

siguiente: 

a) Sub- Oficial y Oficial         $120.38 

b) Sub- Comandante           137.57 

c) Comandante             171.97 

 

3. Por el servicio permanente de vialidad especial de elementos que requieran las personas físicas o 

morales con jornada de 8 horas por día y un máximo de 48 horas semanales, se pagará por cada 

elemento la siguiente tarifa mensual: 

a) Sub- oficial     $11,009.79 

b) Oficial                    12,544.95 

 

Las personas físicas o morales que soliciten el servicio de vialidad en forma eventual, deberán cubrir 

previamente el importe de los derechos que correspondan, según los agentes de tránsito que se 

comisionen para atender o cubrir el evento. Dichos derechos no serán reintegrados en caso de no 

efectuarse el evento programado, excepto cuando sea por causa de fuerza mayor, a juicio de la 

Autoridad Municipal correspondiente. 

 

En estos casos las tarifas se cobrarán por hora o fracción de conformidad con lo siguiente: 

a) Sub-Oficial          $119.12 

b) Oficial                         120.38 

 

Artículo 90.Artículo 90.Artículo 90.Artículo 90.---- Por cada interconexión que realicen  las empresas de alarmas y/o particulares con el 

sistema de Seguridad Pública Municipal, para el monitoreo de incidencias en bienes muebles o 

inmuebles, se pagará una tarifa mensual de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 

 

Del pago de la tarifa antes expresada, se exceptúan a las asociaciones civiles sin carácter de lucro. 

 

Por la inscripción al registro de alarmas ante la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la 

expedición de la constancia respectiva, se pagará una tarifa anual de $3,000.00 (Tres Mil pesos 

00/100 M.N.), por persona moral; tratándose de persona física se cobrará una tarifa anual de $500.00 

(Quinientos pesos 00/100 M.N). 
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Por los servicios prestados por la Coordinación Por los servicios prestados por la Coordinación Por los servicios prestados por la Coordinación Por los servicios prestados por la Coordinación     

Municipal de Protección CivilMunicipal de Protección CivilMunicipal de Protección CivilMunicipal de Protección Civil    

 

Artículo 91.Artículo 91.Artículo 91.Artículo 91.---- Por los servicios prestados por la Coordinación Municipal de Protección Civil, se pagarán 

derechos conforme a las siguientes tarifas: 

 

a) Por la presencia  de una unidad de bomberos, consistente en una motobomba y tres elementos por 

evento, con duración máxima de 5 horas               $1,152.32 

Por hora adicional                               1,152.32 

 

b) Por la presencia de una ambulancia y tres paramédicos por evento, con duración máxima de 4 

horas                                                  1,152.32 

Por hora adicional                                          1,152.32 

 

c) Por una escuadra de paramédicos consistente en cuatro paramédicos con equipo de respuesta 

básica por evento, con duración máxima de 4 horas                               $552.24 

Por hora adicional                                                    552.24 

 

Artículo 92.Artículo 92.Artículo 92.Artículo 92.---- Los derechos por la expedición de las constancias que a continuación se especifican, se 

cobrarán de acuerdo a las siguientes cuotas. El pago de los derechos correspondientes se hará 

previo al momento en que la autoridad competente extienda las constancias señaladas en el 

presente Artículo. 

 

I. Constancia para la autorización de quema de pólvora aérea o terrestre que no se desprende en su 

totalidad de la base durante la quema   $212.16 

 

II. Constancia de autorización de programas internos y planes de emergencia, de acuerdo a su 

clasificación de riesgo: 

a) Planes Operativos                        $500.00 

b) Programa Interno de Protección Civil  

Considerado y Clasificado en Riesgo Ordinario.                               $1,140.88 

c) Programa Interno de Protección Civil Considerado 

 y Clasificado en Riesgo Alto.                                $2,000.00 

 

III. Constancia de visto bueno de condiciones de seguridad: 

a) En inmuebles clasificados en riesgo Ordinario.                       $1,140.88 

b) En Inmuebles Clasificados en riesgo alto.                       2,000.00 

c) En Puesto semifijo                                168.48 

d) Constancia de Visto Bueno de Planos de Construcción                          200.00 

 

Con la finalidad de fomentar la cultura de la prevención, a quienes lo soliciten, se exentará el 

porcentaje del importe que en su caso corresponda de acuerdo con los incisos que se enlistan más 
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adelante, siempre y cuando los solicitantes cumplan con todas las condiciones exigidas, esto según el 

momento en que acrediten el cumplimiento de los requisitos y según el número de visitas de 

inspección que realicen las autoridades competentes, de conformidad con lo siguiente:       

 

a) En la primera visita de inspección, otorgará una exención equivalente al 70% 

b) En la segunda visita de inspección, se otorgará una exención equivalente al 50% 

c) En la tercera visita de inspección, se otorgará una exención equivalente al 25% 

d) Desde la cuarta visita de inspección, se pagará el total de los derechos previstos 

 

IV. Constancia de cumplimiento de condiciones de seguridad para la realización de eventos, según el 

aforo solicitado: 

a) De 1 a 50 personas                     $123.00 

b) De 51 a 150 personas                                     335.00 

c) De 151 a 300 personas                                    546.00 

d) De 301 a 500 personas                                   757.12 

e) De 501 a 1000 personas                                  973.44 

f) De 1001 personas en adelante                   1,185.00 

 

V. Expedición de registros en materia de protección civil: 

a) Capacitadores, Instructores y Consultores en 

 materia de Protección Civil.                                                   $1,000.00 

b) Registro como empresa dedicada a la venta y  

   recarga de extintores que realizan simulacros               $2,000.00 

 

VI. Servicios extraordinarios de medidas de seguridad: 

a) Por quema de pirotecnia en eventos privados, en espacio 

    público y quema de pirotecnia fría, por servicio, 

    por elemento                                          

$337.00 

 

Eventos especiales que cubre el personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil:  

a) Espectáculos públicos de afluencia masiva con emisión de 

    boletaje, un elemento por hasta 1,000 asistentes         $483.60 

 

b) Eventos que por negligencia y/o por falta de 

 medidas de seguridad recomendadas previamente,  

 se realicen maniobras de operación en la vía 

 pública o privada que involucre materiales peligrosos, 

 maquinaria y todas aquéllas que impliquen un riesgo a la 

 integridad física de las personas, por hora de servicio,  

  por elemento              $300.00 

    

Por la expedición de certificados, certificaciones,Por la expedición de certificados, certificaciones,Por la expedición de certificados, certificaciones,Por la expedición de certificados, certificaciones,    

legalizaciones, legalizaciones, legalizaciones, legalizaciones, constancias, actas y copias de documentosconstancias, actas y copias de documentosconstancias, actas y copias de documentosconstancias, actas y copias de documentos    
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Artículo 93.Artículo 93.Artículo 93.Artículo 93.---- Los derechos por la expedición de las constancias que a continuación se 

especifican se cobrarán de acuerdo a las siguientes cuotas: 

 

I. Certificaciones o constancias sobre documentos actas, datos y 

    anotaciones por legajo de 1 a 10 hojas             $25.00 

    Por cada hoja adicional                    3.12 

    Más de 100 hojas por hoja adicional                1.00 

 

II. Copias certificadas que se expidan de los documentos existentes 

    en el archivo por legajo 1 a 10 hojas                 25.00 

Por cada hoja adicional                 3.12 

Más de 100 hojas por hoja adicional               2.00 

 

III. Certificaciones de planos ejecutivos existentes en el archivo 

     del Municipio              48.00 

 

IV. Por búsqueda de plano ejecutivo para copia simple de 

     los mismos en papel bond              48.00 

 

V. Por búsqueda de documentos y/o sus copias simples 

     (se excluyen los planos ejecutivos) por legajo de hasta 20 hojas                  33.30 

Por hoja adicional                 3.20 

 

VI. Constancia sobre el nombre de vías públicas y ratificación de número oficial           95.20 

 

VII. Constancia de inscripción en el registro de peritos                        99.80 

 

VIII. Constancia  de habitabilidad o terminación de obra por vivienda de  

       hasta 300 m² de construcción              99.80 

 

Constancia de habitabilidad o terminación de obra por vivienda de  

más de 300 m² de construcción            168.00 

Constancia de habitabilidad o terminación de obra para uso comercial  

de hasta 100 m²             168.00 

 

Constancia de habitabilidad o terminación de obra para uso comercial  

de más de 600 m² y hasta 800 m² de construcción                   225.00 

 

Constancia de habitabilidad o terminación de obra para uso comercial o  

de servicios de más de 600m² de construcción     0.35 x mts² 

 

Constancia de habitabilidad o terminación de obra para uso industrial 

de hasta 800 m² de construcción            210.00 
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Constancia de habitabilidad o terminación de obra para uso industrial  

de más de 800 m² de construcción     0.26 x mts² 

 

IX. Constancia de terminación de obra para toma o acometida  

     de hasta 2,000 ml            179.00 

 

Constancia de terminación de obra para toma o acometida de  

más de 2,000 ml        0.11 x ml. 

 

Constancia de terminación de obra para permisos especiales de 

hasta $1,500.00 pesos del presupuesto de obra.                 100.00 

 

Constancia de terminación de obra para permisos especiales de   

más de $ 1500 pesos respecto del presupuesto de obra              7% de valor de la 

licencia de construcción 

 

X. Reimpresión de constancia de habitabilidad o terminación de obra 50.00 

 

Todas las solicitudes de constancias de habitabilidad o terminación de obra deberán ser 

acompañadas de la documentación completa, y ser atendidas en los horarios y fechas 

previamente acordados para la verificación física de la obra, de no cumplirse con lo anterior serán 

dictaminados como negativas y deberá volver a iniciar el trámite y pagar los derechos 

correspondientes  

 

XI. Por avalúo de bienes inmuebles que realice la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como los 

que se elaboren por la Secretaría de Finanzas Públicas como base para el cálculo del Impuesto 

Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, en términos del artículo 64, inciso a) de la Ley de 

Hacienda  del Municipio de Aguascalientes, se cobrará el 1 al millar sobre el valor del inmueble 

establecido en el propio avalúo. 

Cuota Mínima:                             1,248.00 

 

En caso de diferencia entre la cuota mínima y el 1 al millar sobre el valor del bien, dicha diferencia 

deberá ser cubierta al momento de la entrega del avalúo. 

 

XII. Ratificaciones de la constitución de sociedades cooperativas            $3,319.00 

 

XIII. Legalizaciones de firmas, por cada documento en que se contengan                 92.00 

 

XIV. Constancia de residencia                

98.00 

 

XV. Expedición de carta de antecedentes policiales                94.00 
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XVI. Constancia de notorio arraigo                

98.00 

 

XVII. Cargo por uso de materiales y sustancias en eventos, imputables a la población atendida, la 

cuota dependerá de la cantidad de materiales y costo de los mismos . 

 

XVIII. Constancia de registro al padrón de proveedores                        227.00 

 

XIX. Certificado de no adeudo al Municipio                92.00 

 

XX. Certificado de no adeudo al Municipio por concepto del 

       impuesto a la propiedad raíz                92.00 

 

Los certificados de no adeudo del impuesto a la propiedad raíz que se expidan respecto de 

inmuebles clasificados como de interés social, estarán exentos de pago siempre y cuando sea la 

única propiedad registrada a nombre del contribuyente . 

 

XXI. Constancia de no adeudo al Municipio por concepto de infracciones 

        de tránsito y no retención de licencias de conducir con motivo de 

        infracciones de tránsito                33.28 

 

XXII. Las constancias expedidas por regulación sanitaria se cobrarán  de acuerdo a lo establecido 

en el apartado denominado “Por los servicios  prestados  en materia  de Regulación sanitaria”. 

  

XXIII. Registro de fierros para ganado, refrendo y expedición de constancia               146.64 

 

XXIV. Para dar cumplimiento al Artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Aguascalientes, se cobrará de la siguiente manera:  

 

1. Medios impresos:  

 

a) Copias simples (cada página)                2.08 

b) Copias certificadas conforme a lo previsto en la Fracción I,  

    de este Artículo      

 

2. Medios electrónicos o digitales:  

a) Disco compacto (cada uno)              42.64 

 

Las anteriores cuotas se cobrarán tanto por las unidades administrativas centralizadas del 

Municipio como por las entidades paramunicipales  

 

XXV. Expedición de registros de proveedores de equipos y materiales de prevención y 

emergencia            432.64 
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XXVI. Expedición de permisos y/o constancias de eventos autorizados por la Dirección de 

Reglamentación                             28.08 

 

XXVII. Constancias de arraigo domiciliario o notorio arraigo expedidas a las asociaciones religiosas

                         1,249.04 

 

XXVIII. Por el permiso que se otorgue a los particulares para el uso y/o explotación comercial del 

Escudo de Armas del Municipio de Aguascalientes                            541.00 

 

XXIX. Por otros servicios similares                90.48 

 

XXX. Impresión en papel Bond de 90 x 60 mts o 90 x 120 mts por unidad:            99.00 

 

 

Por los Servicios de Alumbrado PúblicoPor los Servicios de Alumbrado PúblicoPor los Servicios de Alumbrado PúblicoPor los Servicios de Alumbrado Público    

 

Artículo 94.Artículo 94.Artículo 94.Artículo 94.---- En materia de Derechos por Servicio de Alumbrado Público, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2018, las siguientes  disposiciones: 

 

I. Es objeto de este derecho, la prestación del Servicio de Alumbrado Público. Se entiende por servicio 

de alumbrado público, el que el Municipio otorga, en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso 

común. 

 

II. Son sujetos de este derecho, los propietarios o poseedores de predios urbanos, rústicos o en 

transición ubicados dentro de la circunscripción territorial que ocupa el Municipio de Aguascalientes, 

Aguascalientes. 

 

III. La base de este derecho, es el costo anual del servicio de alumbrado público erogado, actualizado 

en los términos de la Fracción V, de este Artículo. 

 

IV. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como resultado 

de dividir el costo anual de 2015 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este servicio 

y dividido  entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación  será el monto del derecho a pagar. 

 

V. Para los efectos de este Artículo, se entiende por costo anual actualizado, la suma que resulte del 

total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2013, por gasto directamente involucrado con 

la prestación de este servicio, traídos a valor presente tras la aplicación de un factor de actualización 

que se obtendrá para el ejercicio 2018, dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes 

de noviembre de 2017 entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de 

diciembre de 2013. La Secretaría de Finanzas Públicas Municipales publicará en el Periódico Oficial del 

Estado, el monto mensual determinado. 
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VI. La base a que se refiere la Fracción III, de este Artículo, incluye el consumo de energía eléctrica de 

las redes de alumbrado público del Municipio, así como la ampliación, instalación, reparación, limpieza 

y mantenimiento del alumbrado público y luminarias. 

 

VII. El Derecho de alumbrado público se causará mensualmente. El pago se hará directamente en las 

oficinas de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, dentro de los primero 10 (diez) días 

siguientes al mes en que se cause el derecho.  

 

Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento anterior, podrán optar por pagarlo cuando la Comisión Federal de 

Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para tal efecto expida, junto con el 

consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última, en términos de lo 

dispuesto por la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes.  

 

En el caso del párrafo anterior, dicha cuota no podrá exceder del 10% (diez por ciento) del consumo 

respectivo. Para los casos en que los contribuyentes decidan ejercer la opción a que se refiere el 

párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá coordinarse con la Comisión Federal de Electricidad.   

 

Si la Comisión Federal de Electricidad no incluye en su recibo el pago de este derecho, la Secretaría de 

Finanzas Públicas Municipales, deberá facilitar el pago mediante el recibo que para tal efecto expida 

esta. 

 

Los ingresos que se perciban por este concepto se destinarán al pago y mantenimiento del servicio 

de alumbrado público que proporciona el Municipio.  

 

VIII.  Los sujetos de este derecho, están obligados a informar al Ayuntamiento la modalidad de pago 

de su elección, conforme a lo dispuesto en este artículo, dentro de los meses de enero y febrero de 

2018, en la forma oficial aprobada por la Secretaria de Finanzas Públicas Municipales. En caso 

contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a que se refieren los párrafos Segundo y 

Tercero, de la fracción anterior. La opción elegida por el contribuyente, le será aplicable por todo el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Los poseedores o propietarios de predios rústicos, urbanos o en transición que no sean usuarios 

registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la 

fórmula establecida en las fracciones III, IV, V y VII anteriores; mediante el recibo que para tal efecto 

expida la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales. 

    

Por servicios de asistencia socialPor servicios de asistencia socialPor servicios de asistencia socialPor servicios de asistencia social    

    

Artículo 95.Artículo 95.Artículo 95.Artículo 95.---- Por los servicios asistenciales que preste el Comité Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia, se cobrarán las siguientes cuotas de recuperación: 

 

I. Servicios prestados por la Dirección de Desarrollo Familiar y Comunitario: 
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a) Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y Estancia Integradora: 

 1. Inscripción anual                          $371.00 

 2. Costo de la mensualidad por el periodo comprendido del  

              mes de enero a junio del 2018                                           276.00 

          3. Costo de la mensualidad por el periodo comprendido  

    del mes de julio a diciembre del 2018.                                           286.00 

 

Para dichos servicios y en atención a su importancia social, se podrá otorgar becas de hasta un 

100%, de acuerdo con el estudio socioeconómico que realice el Comité de Administración y 

Evaluación de CENDIS y en su caso, el Comité de la Estancia infantil Integradora. 

 

b) Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECOS): 

Para actividades de cocina, manualidades, aerobic, ballet, aerojazz, artes plásticas, belleza y otras 

similares:        

Inscripción semestral                          $185.00 

 

Para dichos servicios y en atención a su importancia social, se podrá otorgar becas hasta el 100% a 

todos los CEDECOS de acuerdo con el estudio socioeconómico realizado por la Coordinación de 

Trabajo Social del DIF MUNICIPAL. 

 

c) Para las actividades deportivas impartidas por la Dirección de Activación Física, Recreación y 

Deporte, de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, dentro de las instalaciones del Comité 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia como básquetbol, taekwondo, gimnasia olímpica y 

similares: 

1. Inscripción anual                    $147.00 

2. Mensualidad                    87.00 

3. Mensualidad en gimnasia olímpica                          116.00 

4. Cancha de básquetbol con duela, autorización de uso  

   por hora o partido                              396.00 

 

Se podrán otorgar becas hasta del 100% de acuerdo con el estudio socioeconómico realizado por la 

Coordinación de Trabajo Social del DIF MUNICIPAL. 

 

d) Programa Vacaciones DIFerentes: 

 

1. Inscripción (por niño)            $564.00 

 

2. En al caso de hermanos, se aplicará una cuota especial a partir del segundo niño, por cada uno 

a razón de                                      $416.00 

 

A los hijos de los servidores públicos municipales no les aplicará la cuota especial señalada en el 

párrafo anterior, puesto que a ellos se les otorgará un descuento del 25% (veinticinco por ciento) 

sobre la cuota normal. 
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Se podrán otorgar becas hasta del 100% (cien por ciento) de acuerdo al estudio socioeconómico 

que realice la Secretaría de Desarrollo Social y con la autorización de la Secretaría de Finanzas 

Públicas Municipales. 

 

3.- A los integrantes del curso de verano Programa “Vacaciones DIFerentes” para los CEDECOS 

Rodolfo Landeros y Ojocaliente IV, tendrá un costo de inscripción de $100.00 (Cien pesos 00/100 

M.N.) por niño. 

 

II. Servicios prestados por la Dirección de Programas Institucionales: 

 

a) Departamento de Salud Mental: 

Las cuotas de la consulta psicológica se aplicarán tomando en consideración el ingreso familiar 

mensual acreditado ante el Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de acuerdo 

a los siguientes  parámetros: 

Ingreso familiar mensualIngreso familiar mensualIngreso familiar mensualIngreso familiar mensual                                Cuota de recuperaciónCuota de recuperaciónCuota de recuperaciónCuota de recuperación    

1. Hasta $1,200.00                   $7.00 

2. Más de $1,200.00 y hasta $2,400.00                  13.00 

3. Más de $2,400.00 y hasta $3,600.00                  26.00 

4. Más de $3,600.00 y hasta $4,800.00                 40.00 

5. Más de $4,800.00 y hasta $6,000.00                 52.00 

6. Más de $6,000.00 y hasta $10,000.00                 69.00 

7. Más de $10,00.00                140.00 

 

La Institución elaborará el estudio socioeconómico correspondiente a fin de determinar la cuota 

aplicable, se podrá exentar del pago a las personas cuya condición económica lo amerite y así 

sea autorizado por el Titular del Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, quien 

deberá enviar dentro de los primeros 5 días de cada mes, un informe de las exenciones 

otorgadas en el mes anterior a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales para su revisión y 

validación correspondiente. 

 

b) Departamento de Servicios Médicos: 

1. Consulta médica general               $13.00 

2. Medicamento en existencia               28.00 

3. Certificado médico                28.00  

4. Consulta dental                     13.00 

5. Extracciones                 55.00 

6. Limpieza dental                 42.00 

7. Amalgamas                   55.00 

8. Endodoncias               275.00 

9. Resinas                 141.00 

10. Pulpotomías                     81.00 

11. Pulpectomías                               141.00 

12. Selladores de fisuras, por cada pieza dental                           28.00 

13. Radiografías dentales                 33.00 
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14. Consulta optométrica                              13.00 

15. Armazón de lentes en existencia              70.00 

16. Terapia física o fisioterapia               33.00 

17. Servicio de podología                55.00 

18. Enfermería (toma de presión e inyecciones, curaciones):  

a) Toma de presión e inyecciones                            12.00 

b) Glucosa                 27.00 

c) Curaciones                  12.00 

19. Nutrición                   12.00 

20. Terapia de rehabilitación en cama terapéutica                       12.00 

21. Obturación temporal                 55.00 

 

Se podrá exentar del pago a las personas cuya condición económica lo amerite y así sea 

autorizado por el Titular del Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, quien 

deberá enviar dentro de los primero 5 días de cada mes, un informe de las exenciones 

otorgadas en el mes anterior a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales para su revisión 

y validación correspondiente. 

 

III. Servicios prestados por el Departamento Jurídico 

a) Asesoría Jurídica               $12.00 

b) Trámite judicial (no incluye gastos)                   141.00 

 

Se podrá exentar del pago a las personas cuya condición económica lo amerite y así sea 

autorizado por el Titular del Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, quien 

deberá enviar dentro de los primeros 5 días de casa mes, un informe de las exenciones 

otorgadas en el mes anterior, a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales para su revisión y 

validación correspondiente. 

 

IV. Manualidades del Voluntariado (De acuerdo al valor de la manualidad) de                $12.00 a $35.00 

 

Servicios prestados para renta del aula magna (costo por evento)         1,170.00 

 

V. Estancia de día para adultos mayores:                  712.00 

a) Inscripción anual (por adulto mayor)                     712.00 

b) Pago mensual (por adulto mayor)           712.00 

 

    

TÍTULO QUINTOTÍTULO QUINTOTÍTULO QUINTOTÍTULO QUINTO    

PRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOS    

    

CAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICO    

Por los Servicios que preste el Municipio en sus Funciones Por los Servicios que preste el Municipio en sus Funciones Por los Servicios que preste el Municipio en sus Funciones Por los Servicios que preste el Municipio en sus Funciones     

de Derecho Privado, así como por el Uso, Aprovechamiento de Derecho Privado, así como por el Uso, Aprovechamiento de Derecho Privado, así como por el Uso, Aprovechamiento de Derecho Privado, así como por el Uso, Aprovechamiento     

o Enajenación de bienes del Dominio Privadoo Enajenación de bienes del Dominio Privadoo Enajenación de bienes del Dominio Privadoo Enajenación de bienes del Dominio Privado    
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Artículo 96.Artículo 96.Artículo 96.Artículo 96.----        La enajenación de los bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio, sólo podrá 

llevarse a cabo cuando se cumplan previamente los requisitos establecidos en los ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

 

Los productos que reciba el Municipio derivados de las enajenaciones de bienes muebles e 

inmuebles, así como el arrendamiento, uso o explotación de éstos, de determinarán conforme a lo que 

establecen los ordenamientos municipales y estatales aplicables.   

 

En el caso de los bienes que el Municipio tiene en los panteones particulares, el H. Ayuntamiento, 

fijará el valor de enajenación de los mismos, en el acto en que les determine un destino. 

 

La renta de vallas en predios municipales se cobrarán conforme a lo siguiente: 

 

1.- vialidades regionales o de acceso controlado.                $300.00 

2.- vialidades primarias o de gran volumen.                          400.00 

3.- vialidades secundarias o colectoras             300.00 

4.- vialidades subcolectoras.             200.00 

5.- vialidades locales.             150.00 

6.- vialidades cerradas             150.00 

7.- andadores.             100.00 

8.- vías estatales de comunicación             100.00 

 

Artículo 97.Artículo 97.Artículo 97.Artículo 97.----    Los que se obtengan por la venta de bienes mostrencos y abandonados, el valor se 

determinará conforme al que rija en el mercado al momento de su venta.  

 

Los que se obtengan por la venta de objetos recolectados por las dependencias del Municipio, 

materiales asegurados o decomisados u otros, su valor se fijará en los términos que fije la Secretaría 

de Finanzas Públicas Municipales. 

 

Artículo 98.Artículo 98.Artículo 98.Artículo 98.---- Por la venta de materiales impresos y papelería oficial para realizar distintos trámites y 

solicitudes ante las dependencias municipales de conformidad con la normatividad aplicable, se 

pagarán las siguientes cuotas: 

 

1. Por el formato de autorización de la licencia de funcionamiento 

y/o por cada renovación anual o reimpresión de la licencia.       $155.00 

 

En el caso de establecimientos que hayan tramitado la constancia de alineamiento y compatibilidad 

Urbanística en ventanilla única o por vía electrónica, dentro del Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas SARE, el formato no tendrá costo alguno.  

 

2. Por reimpresión del tarjetón de cualquier tipo de licencia de funcionamiento, 

acreditando la titularidad de la licencia:          146.00 
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3. Por corrección o cancelación de recibo de pago por causas imputables al  

Contribuyente:            29.12 

 

4. Por formatos de informe de compatibilidad urbanística, constancia 

de alineamiento y compatibilidad urbanística, fusión, subdivisión, 

licencia    de construcción y/o licencia para colocación de anuncio  

publicitario, para cada uno.           63.44 

 

Los formatos de solicitud para constancias de alineamiento y compatibilidad urbanística, licencia de 

construcción, y de colocación de anuncios que se tramiten en ventanilla única o por vía electrónica, 

dentro del Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE, serán sin costo. 

  

5. Solicitud para espectáculos:          132.00 

 

6. Foto-credencialización para locatarios de mercados,  

comerciantes ambulantes y de tianguis, con  vigencia anual para  

cada rubro:           66.00 

 

7. Foto-credencialización para el desempeño de actividades comerciales 

durante el periodo de la Feria Nacional de San Marcos 2018:            66.00 

 

8. Solicitud de guía de identidad de ganado (block con 50 formatos)          361.00 

 

9. Reposición de foto-credencialización:            104.00 

 

10. Expedición o refrendo de credenciales para registro de peritos,  

para cada una de sus categorías en la Secretaría de Desarrollo Urbano          474.00 

 

11. Bitácora de obra de urbanización para fraccionamientos,  

condominios, desarrollos especiales y  subdivisiones :            209.00 

 

12. Bitácoras por obra de edificación              110.00 

 

13. Bases para licitación pública            1,146.08 

 

14. Por la expedición de constancia por asistencia al curso de  

alimentos y estética                27.04 

 

15. Por renovación de licencias, exámenes técnicos y médicos  

efectuados por la comisión de box, lucha libre y artes marciales mixtas             125.84 

 

Por los Servicios prestados por la Secretaría de AdministraciónPor los Servicios prestados por la Secretaría de AdministraciónPor los Servicios prestados por la Secretaría de AdministraciónPor los Servicios prestados por la Secretaría de Administración    
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Artículo 99.Artículo 99.Artículo 99.Artículo 99.---- Por el servicio consistente en la retención o descuento y direccionamiento de 

nómina mediante instrucción o mandato de los servidores públicos del Municipio en favor de 

prestadores de servicios, derivados de Convenios de Colaboración, el prestador de servicio deberá 

cubrir lo siguiente: 

 

a) Costo por Convenios suscritos: $3,500.00 (Tres Mil Quinientos pesos 00/100 M.N.). 

 

b) Cuota por tratarse de servicios financieros: $10,000.00 (Diez Mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Artículo 100.Artículo 100.Artículo 100.Artículo 100.---- Se consideran como interés ganados de valores, créditos, bonos y otros, el importe de 

los ingresos obtenidos por los referidos conceptos. 

 

TÍTULO SEXTOTÍTULO SEXTOTÍTULO SEXTOTÍTULO SEXTO    

APROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOS    

    

CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    

MultasMultasMultasMultas    

 

Artículo 101.Artículo 101.Artículo 101.Artículo 101.---- Las multas que se impongan a los contribuyentes conforme a los ordenamientos legales 

aplicables, se regirán conforme a las siguientes disposiciones: 

 

I. Las multas para las conductas a sancionar previstas en la Ley de Vialidad para el Estado de 

Aguascalientes y en el Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes, serán las siguientes: 

 

1.- Infracciones que se cometen por conductores de vehículos automotores: 

 

a) Cuando la infracción sea una falta LEVE, el infractor se hará acreedor a una multa de 

$79.04 a $237.12. 

 

b) Tratándose de faltas MEDIA, el conductor se hará acreedor a una multa de $316.16 a 

$553.28. 

 

c) Por infracciones consideradas como faltas GRAVES, se impondrá una multa de $632.32 

a $790.40. 

 

d) Si la falta cometida se encuentra prevista como MUY GRAVE, el infractor se hará 

acreedor a una multa de $790.40 a $1,580.80. 

 

 

2.- Infracciones que se cometan por conductores de motocicletas: 

 

a) Cuando la infracción sea una falta LEVE, el infractor se hará acreedor a una multa de 

$79.04 a $158.08. 
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b) Tratándose de faltas MEDIA, el conductor se hará acreedor a una multa de $237.12 a 

$395.20. 

 

c) Por infracciones consideradas como faltas GRAVES, se impondrá una multa de $474.24 

a $632.32. 

 

d) Si la falta cometida se encuentra prevista como MUY GRAVE, el infractor se hará 

acreedor a una multa de $711.36 a $1,185.60. 

 

3.- Infracciones que se cometan por conductores de bicicletas: 

 

a) Cuando la infracción sea una falta LEVE, el infractor se hará acreedor a una multa de 

$39.52 a $79.04. 

b) Tratándose de faltas MEDIA, el conductor se hará acreedor a una multa de $79.04 a 

$158.08. 

 

c) Por infracciones consideradas como faltas GRAVES, se impondrá una multa de $237.12 a 

$316.16. 

 

d) Si la falta cometida se encuentra prevista como MUY GRAVE, el infractor se hará acreedor a 

una multa de $395.20 a $474.24. 

 

II. Por obstruir o estacionarse en bahías, rampas o espacios para uso exclusivo de personas 

discapacitadas con cualesquiera de los vehículos indicados en los numerales 1 y 2 de la Fracción I) del 

presente Artículo, el infractor se hará acreedor a una multa de $1,580.80 a $3,952.00, en términos de 

los Artículos 157 bis, Fracción V de la Ley de Vialidad para el Estado de Aguascalientes y del artículo 

134 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes.  

 

En los casos en que una bicicleta o triciclo obstruya o se estacione en bahías, rampas o espacios para 

uso exclusivo de personas discapacitadas, el infractor se hará acreedor a una multa de $553.28 a 

$1,185.60, en términos del Artículo 157 bis, Fracción V, de la Ley de Vialidad para el Estado de 

Aguascalientes. 

 

III.- Por no obedecer los límites de velocidad y la infracción se genere mediante el uso de los 

dispositivos electrónicos por parte de la autoridad conforme a lo previsto en el Artículo 120 del 

Reglamento de Tránsito, el infractor se hará acreedor a una multa de $632.32 a $790.40, de 

conformidad con lo dispuesto por el Artículo 157 bis Fracción III, inciso a), del numeral 25 de la Ley de 

Vialidad el Estado de Aguascalientes, así como, del Artículo 132, inciso c), numeral 27, del Reglamento 

de Tránsito Municipal de Aguascalientes. 

 

IV. Por circular, invadir o estacionarse en las ciclovías, con cualesquiera de los vehículos indicados en 

los numerales 1 y 2 de la Fracción I del presente Artículo, el infractor se hará acreedor a una multa de 

$632.32 a $790.40, tratándose de vehículos automotores, y de $474.24 a $632.32, para el caso de 
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motocicletas. Lo anterior en términos del Artículo 60 de la Ley de Vialidad del Estado de 

Aguascalientes vigente.  

 

V. Independientemente de la clasificación anterior, por conducir cualesquiera de los vehículos 

indicados en los numerales 1 y 2 de la Fracción I, en estado de ebriedad o bajo el efecto de 

estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas, el infractor se hará acreedor a una multa de 

$3,952.00 a $11,856.00, en términos de los Artículos 145 bis y 157 de la Ley de Vialidad para el Estado 

de Aguascalientes y, 135 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes. 

 

En el caso de conducir bicicletas en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes, 

psicotrópicos u otras sustancias tóxicas, el infractor se hará acreedor a una multa de $1,580.80 a 

$3952.00, en términos de lo dispuesto por el Artículo 154 de la Ley de Vialidad para el Estado de 

Aguascalientes vigente. 

 

VI. Por conducir un vehículo de motor particular u oficial de cualquier ente de gobierno, ya sea de 

orden federal, estatal o municipal, que conduzca y utilice celular sin dispositivo manos libres, se 

impondrá una multa de $1,580.80 a $3,952.00, lo anterior en términos a lo dispuesto en el Artículo 135 

bis del Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes vigente.  

 

Al conductor de alguno de los vehículos descritos incisos a), b), c), f) y g) de la Fracción I, del Artículo 10 

del Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes, que conduzca y utilice celular, se le 

impondrá una multa de $3,952.00 a $11,856.00, lo anterior en términos a lo dispuesto en el Artículo 135 

ter del Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes vigente. 

 

Con independencia de lo previsto en el artículo 20 del Reglamento de Tránsito del Municipio de 

Aguascalientes, se impondrán una sanción que oscila de $3,952.00 a $7,904.00, al conductor de 

vehículo que conduzca con licencia suspendida dentro del Municipio de Aguascalientes, tal y como lo 

señala el Artículo 135 quater del Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes. 

 

VII. En los casos previstos en las Fracciones I, II, IV y VI  del presente Artículo, si la multa se paga 

dentro de los veinte días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que se cometa la 

infracción, la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, podrá aplicar un descuento de hasta 

el 50% (cincuenta por ciento) sobre la cantidad líquida que corresponda a la multa determinada 

por la propia Secretaría. A partir del vigésimo primer día natural siguiente y hasta el sexagésimo 

día natural siguiente a la fecha de que se haya cometido la infracción, el descuento indicado será 

de hasta el 30% (treinta por ciento). 

 

El descuento a que se refiere el párrafo anterior, sólo será aplicable, por única vez, en el mismo 

ejercicio fiscal, tratándose de las conductas que a continuación se establecen, siempre y cuando 

se realice el pago dentro de los plazos señalados. 

 

A) Por exceder el límite de velocidad establecido en términos a lo dispuesto en el Artículo 157 bis, 

fracción III, inciso a), del numeral 25, de la Ley de Vialidad del Estado vigente y, del inciso c), del 

numeral 27, del Artículo 132 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes, 
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incluyendo la infracción que se genere mediante el uso de los dispositivos electrónicos por parte 

de la autoridad conforme a lo previsto en el Artículo 120 del Reglamento de Tránsito del Municipio 

de Aguascalientes. 

 

B) Por no obedecer el alto cuando lo indique un semáforo o cualquier señal o dispositivo colocado 

en la vía pública, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 157 bis, Fracción III del inciso a), del 

numeral 3, de la Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes y, del Artículo 132, inciso c), del 

numeral 31, del Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes. 

 

C) Se dé a la fuga después de provocar o intervenir en un accidente el términos de los dispuesto 

en el Artículo 133, inciso a) del numeral 1, del Reglamento de Tránsito del Municipio de 

Aguascalientes. 

 

No será aplicable descuento alguno en los casos que la multa sea impuesta por: 

 

a) Conducir en estado de ebriedad; 

b) Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias tóxicas; 

c) Conducir con aliento alcohólico; 

d) Conducir a velocidad inmoderada arriba de los límites permitidos en los ordenamientos de 

tránsito y vialidad y que como resultado se provoquen accidentes viales; 

e) Efectuar competencias de arrancones en la vía pública; 

f) Realizar actos de acrobacia en la vía pública. 

 

VIII. Multas que se impongan por infracción a las disposiciones de carácter administrativo 

contenidas en los ordenamientos legales y/o reglamentos cuya aplicación corresponda al 

Municipio. 

 

IX. Se impondrá una multa consistente en el pago del doble valor establecido en el tabulador de 

daños a especies vegetales a que se refiere el Artículo 87, fracción IX de la presente Ley, a toda 

persona física o moral que sea detectada ocasionando daños en forma total o parcial a las 

especies vegetales sin contar con la autorización correspondiente. 

 

X. Las multas que se impongan por Faltas de Policía, previstas en el Código Municipal de 

Aguascalientes, será determinada su sanción  con un monto de 3 a 150 Veces el Valor Diario de 

la Unidad de Medida y Actualización, de  acuerdo al tipo de falta que se cometió y se tomara en 

consideración la reincidencia que tenga el infractor, para determinar la sanción impuesta, en 

términos a lo previsto en el Artículo 328 del Código Municipal de Aguascalientes vigente. 

 

XI. Participación en la recaudación de multas federales, estatales o de otros municipios. Los 

aprovechamientos que por el cobro de estas multas correspondan al Municipio, se percibirán de 

conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y/o los 

convenios que al efecto se celebren. 
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Las multas que imponga el Municipio por infracción a las disposiciones legales y reglamentarias 

que no sean de carácter fiscal, podrán ser destinadas a cubrir los gastos de operación e 

inversión de las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa, cuando dicho destino así se 

establezca en las disposiciones legales aplicables. 

 

XII. Las multas que se impongan a los contribuyentes por infracciones a la legislación urbana se 

cuantificarán de conformidad con lo siguiente: 

 

INFRACCIÓNINFRACCIÓNINFRACCIÓNINFRACCIÓN        MONTO A PAGAR EN UMAMONTO A PAGAR EN UMAMONTO A PAGAR EN UMAMONTO A PAGAR EN UMA    

1. Por la falta de placa del perito responsable.     5 

2. Por no atender citatorio para comparecer ante 

  la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio     5 

3. Por no contar con bitácora y/o planos autorizados 

    en la obra.     5 

4. Construcción de banqueta, guarnición y pavimento,  

    sin el permiso correspondiente.     10 

5. Por insultar y/o amenazar a los inspectores o autoridades  

     municipales, en el ejercicio de sus funciones públicas.    10 

6. Por tener material o escombro en la vía pública sin el    

    permiso correspondiente de la Secretaría.     15 

7. Falta de visitas a la obra y firma de bitácora  

    correspondiente, por parte del perito responsable.     15 

8. No tramitar la constancia de habitabilidad o terminación 

    de obra dentro de los 15 días posteriores a la conclusión  

   de la misma.     15 

9. Por abrir zanja, romper el pavimento o guarniciones,  

    modificación de banqueta y/o ejecutar construcciones e  

    instalaciones en vía pública sin autorización, independientemente 

    de la obligación de reparar el daño.     20 

10. Invasión u obstrucción de la vía pública sin licencia  

     correspondiente, independientemente de la liberación  

     de la misma.     30 

11. Por tirar escombro en los lugares no autorizados por  

     la Secretaría.     30 

12. Por no atender requerimiento para ejecutar obras y  

      reparaciones en su propiedad, como limpieza de fincas y  

       predios baldíos y construcción de contrabardas     20 

13. Demolición de obras de construcción en general sin licencia.   100 

14. Hacer caso omiso de las órdenes o recomendaciones  

      hechas al infractor.     100 

15. Por dar al inmueble un uso del suelo diferente al autorizado.   100 

16. Por obstruir los cajones de estacionamiento habilitados  

     para el servicio.     100 
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17. Realizar actividades relativas al giro o uso de suelo en la vía  

     pública sin autorización.     100 

18. Por no respetar restricciones y/o observaciones indicadas en  

      la licencia de construcción o la constancia de alineamiento y  

      compatibilidad urbanística, independientemente de la  

      obligación de regularizar la situación.     150 

19. Por demolición o afectación de fincas de valor histórico  

     o arquitectónico.     250 

20. Construir sin respetar el proyecto autorizado con la licencia.   250 

21. Por no respetar el estado de suspensión o clausura de la obra.   250 

22. Por construir sin licencia de construcción, el infractor deberá  

      pagar adicionalmente a los derechos municipales, por la licencia  

      de regularización de su construcción, el importe que corresponda  

      al 25% (veinticinco por ciento) del monto de esos derechos,  

     calculados con base en la superficie construida sin licencia.  

23. Por colocar anuncios permanentes estructurales sin licencia  

     correspondiente.     500 

24. Por colocar anuncios permanentes semiestructurales sin  

      licencia correspondiente.     200 

25. Por colocar anuncios permanentes adosados sin licencia  

     correspondiente.     100 

26. Por colocar anuncios temporales sin el permiso correspondiente.     50 

27. Por no retirar el anuncio de la vía pública o terreno particular.     75 

28. Por colocar mobiliario urbano sin autorización por unidad.     50 

 

CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    

IndemnizacionesIndemnizacionesIndemnizacionesIndemnizaciones    

 

Artículo 102.Artículo 102.Artículo 102.Artículo 102.---- También tendrán el carácter de aprovechamientos los siguientes ingresos: 

 

Los derivados de hacer efectivas las garantías que hubiesen sido otorgadas a favor del Municipio 

conforme a las disposiciones legales aplicables, las indemnizaciones, las cantidades que 

correspondan por reparar los daños ocasionados a la propiedad municipal entre otros, derivados de 

sus funciones de Derecho Público. 

 

TÍTULO SÉPTIMOTÍTULO SÉPTIMOTÍTULO SÉPTIMOTÍTULO SÉPTIMO    

DE LAS PARTICIPACIONES  Y APORTACIONESDE LAS PARTICIPACIONES  Y APORTACIONESDE LAS PARTICIPACIONES  Y APORTACIONESDE LAS PARTICIPACIONES  Y APORTACIONES    

    

CAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICO    

Participaciones, Aportaciones y ConveniosParticipaciones, Aportaciones y ConveniosParticipaciones, Aportaciones y ConveniosParticipaciones, Aportaciones y Convenios    

 

ArtícArtícArtícArtículo 103.ulo 103.ulo 103.ulo 103.---- Las participaciones y aportaciones federales que el Municipio tiene derecho a recibir 

serán: 
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1. Participaciones Federales: 

a) Fondo General de Participaciones 

b) Fondo de Fomento Municipal 

c) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

d) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

e) Tenencias 

f) Fondo Resarcitorio 

g) Fondo de Fiscalización 

h) Impuesto Federal a la Gasolina y Diésel 

j) Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Hacienda Municipal 

 

2. Aportaciones Federales: 

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

b) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

 

3. Convenios Federales: 

a) Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) 

b) Programa Infraestructura Vertiente Rescate de Espacios Públicos 

c) Programa de Infraestructura Vertiente (HABITAT). 

d) Programa de Empleo Temporal (PET) 

e) Comisión Nacional del Deporte (CONADE) 

f) Secretaría de Cultura. 

g) 3X1 para Migrantes 

h) Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado y Rehabilitación de 

Infraestructura para Municipios  (FOPEDEP) 

i) SEMARNAT 

j) Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (SEDESOL) 

k) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 

l) Programa Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). 

m) Proyectos de Desarrollo Regional. 

n) Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos 

de Propiedad Federal (FOREMOBA). 

    

TÍTULO OCTAVOTÍTULO OCTAVOTÍTULO OCTAVOTÍTULO OCTAVO    

DE LAS TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES,DE LAS TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES,DE LAS TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES,DE LAS TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES,    

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASSUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASSUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASSUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS    

    

CAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICO    

TransfeTransfeTransfeTransferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudasrencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudasrencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudasrencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas    

    

Artículo 104.Artículo 104.Artículo 104.Artículo 104.---- Se consideran como ayudas sociales, el importe de los ingresos de que dispone el 

Municipio para otorgarlos a personas, instituciones y diversos sectores de la población para 

propósitos sociales. Se incluyen los recursos provenientes de donaciones. 

 



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

170170170170    ////529529529529    

 

TÍTULO NOVENOTÍTULO NOVENOTÍTULO NOVENOTÍTULO NOVENO    

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOINGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOINGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOINGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO    

    

CAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICO    

Endeudamiento InternoEndeudamiento InternoEndeudamiento InternoEndeudamiento Interno    

    

Artículo 105.Artículo 105.Artículo 105.Artículo 105.---- Son ingresos derivados de financiamiento interno, aquéllos cuya percepción se decrete 

excepcionalmente por el Congreso del Estado y se sujetará a las disposiciones que establezcan las 

leyes que los autoricen y a los convenios que se acuerdo con esas disposiciones se celebren. 

 

TÍTULO DÉCIMOTÍTULO DÉCIMOTÍTULO DÉCIMOTÍTULO DÉCIMO    

INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALESINGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALESINGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALESINGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES    

    

CAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICO    

De los Ingresos de Entidades ParamunicipalesDe los Ingresos de Entidades ParamunicipalesDe los Ingresos de Entidades ParamunicipalesDe los Ingresos de Entidades Paramunicipales    

    

Artículo 106.Artículo 106.Artículo 106.Artículo 106.---- Las Entidades Paramunicipales percibirán ingresos propios por los servicios que presten 

conforme a lo siguiente: 

 

I. La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

(CCAPAMA)(CCAPAMA)(CCAPAMA)(CCAPAMA) recibirá los ingresos y otorgará exenciones y/o subsidios que se detallan a continuación: 

 

1. Por aportación municipal para gastos de operación. 

 

2. Por los cobros por conexión a las redes municipales de agua potable, drenaje y alcantarillado, 

autorizadas por el Consejo Directivo conforme al Artículo 26 fracción III de la Ley de Sistemas de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de aplicación por disposición del artículo 8° 

Transitorio de la Ley de Agua, ambos ordenamientos para el Estado de Aguascalientes y el 

Articulo 16, fracción III del Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Aguascalientes. 

 

3. Por los cobros, por el uso de agua concesionada autorizadas por el Consejo Directivo conforme 

al artículo 26, fracción III de la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, de aplicación por disposición del Artículo 8° Transitorio de la Ley de Agua, ambos 

ordenamientos para el Estado de Aguascalientes y el artículo 16, fracción III del Reglamento del 

Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado Comisión 

Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes. 

 

4. Por entrega que hace la Concesionaria de Aguas de Aguascalientes, de los derechos que le 

corresponden a la Comisión Nacional el Agua, conforme a la Condición Trigésima Segunda del 

Título de Concesión del Servicio, aprobado por la LV Legislatura del Congreso del Estado de 
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Aguascalientes, mediante el Decreto No. 62 y modificaciones aprobadas mediante el Decreto No. 

65 de la LVI Legislatura. 

 

5. Por los cobros que derivan de las descargas de aguas residuales a la red de alcantarillado 

municipal, que exceden los límites permitidos por la Norma Oficial, NOM-002 SEMARNAT. 1996, 

según tarifas autorizadas por el Consejo Directivo, en cumplimiento a lo establecido por el 

Artículo 25, Fracción II de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes y el Articulo 16, 

Fracción III del Reglamento del Organismo Pública Descentralizado de la Administración Municipal 

denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Aguascalientes. 

 

6. Por la devolución de derechos federales de extracción de agua conforme al Decreto 

Presidencial que establece el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

 

7. Por las participaciones que se reciban de la Federación o el Estado. 

 

8. Por los cobros que deriven de la venta de agua tratada por metro cúbico, que provenga de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales que opera la Comisión Ciudadana de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, según tarifas autorizadas por el Consejo 

Directivo, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 25, fracción II, de la Ley de Agua para el 

Estado de Aguascalientes y, Artículo 16, Fracción III, del Reglamento del Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes. 

 

9. Por los cobros que realice derivados de la aportación del 7% (siete por ciento) sobre el 

presupuesto base de licitación de cada contrato de obra pública hidráulica formalizado con el  

contratista. 

 

10. Los usuarios gozarán de un incentivo del 50% (cincuenta por ciento) en el pago del derecho 

municipal, por conexión a las redes municipales de agua potable, drenaje y alcantarillado, que se 

encuentran dentro de los perímetros enmarcados por la Avenida Aguascalientes, conocida como 

Segundo Anillo y la Avenida Convención de 1914, conocida como Primer Anillo, según tarifas 

autorizadas por el Consejo Directivo de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Aguascalientes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 25, fracción II, de 

la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes y, Artículo 16, fracción III, del Reglamento del 

Organismo Descentralizado de la Administración Municipal anteriormente denominado Comisión 

Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes. Lo anterior con la 

finalidad de promover  e incentivar la densificación en la zona consolidada y evitar que la mancha 

urbana invada las áreas de producción, conservación, restauración y preservación ecológica aún 

existente en el Municipio de Aguascalientes. 

 

11. Otros Ingresos y Beneficios, los generados por los intereses ganados de valores, créditos, 

bonos y otros. Los remanentes de ejercicios anteriores se clasifican en otros aprovechamientos: 
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II. Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN):Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN):Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN):Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN):    

 

1. Esquemas de desarrollo urbano: 

  

a) Digital          $247.46 

 

2. Estudios de áreas de pobreza patrimonial:  

 

a) Digital (paquete de 8 tomos)       $1,799.78 

b) Digital (precio unitario)                      247.46 

 

3. Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes con Visión 2030:  

 

a) Zonificación secundaria (cartografía y tabla de compatibilidad de uso del suelo de 2 

impresiones de 90 x 60 a color)          $393.70 

 

4. Programas Parciales de Desarrollo Urbano:  

a) Impreso          $337.45 

b) Digital interactivo           191.22 

 

5. Imagen u Ortofoto:  

a) A color:  

1. 90 x 60 cms       $1,856.02 

2. Tabloide            247.46 

3. Carta            123.72 

 

b) Blanco y negro:  

1. 90 x 60 cms          $618.67 

2. Tabloide            112.48 

3. Carta              56.24 

 

6. Mapa vectorial:  

a) A color:  

1. 90 x 120 cms            281.21 

2. 90 x 60 cms            224.97 

3. Tabloide              67.48 

4. Carta              39.36 

 

b) Blanco y Negro:  

1. 90 x 120 cms            168.72 

2. 90 x 60 cms               78.73 

3. Tabloide              44.99 

4. Carta              22.49 
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7. Servicios de asesoría profesional  

- Por hora hombre 

I) Zona A (correspondiente al Estado de Aguascalientes)         $787.40 

II) Zona B (correspondiente a 200 km a la redonda del  

    Municipio de Aguascalientes)         1,832.80 

III) Zona C (correspondiente a más de 200 km a 

    la redonda del Municipio de Aguascalientes)         3,248.00 

 

8. Estudio de impacto urbano, por metro cuadrado            $44.99 

 

9. Sistemas de áreas verdes urbanas 2008 (Ciudad de Aguascalientes)   

a) Digital             123.72 

 

10. Servicio de impresión por hoja  

a) Tamaño carta en blanco y negro                1.12 

b) Tamaño carta a color              22.49 

c) Tamaño oficio en blanco y negro                                               2.24 

d) Tamaño oficio a color              33.73 

e) Tamaño tabloide en blanco y negro                4.49 

f) Tamaño tabloide a color              44.99 

g) Plano bond en blanco y negro (90 x 60 centímetros)                    112.48 

h) Plano bond a calor (90 x 60 centímetros)                          224.97 

i) Plano bond en blanco y negro (90 x 120 centímetros)                                      168.72 

j) Plano bond a color (90 x 120 centímetros)                          337.45 

 

11. Por las participaciones que se reciban de la Federación o el Estado 

Convenios: 

a) Programa de Infraestructura Vertiente Rescate de Espacios Públicos (PREP) 

b) Programa de Infraestructura Vertiente HÁBITAT 

c) CONACYT 

d) ISR 

 

12. Por aportación municipal para gastos de operación 

 

13. Productos de tipo corriente 

Otros productos que generan ingresos corrientes 

 

14. Aprovechamientos de tipo corriente: 

Aprovechamientos varios 

a) Estímulos fiscales 

 

15. Otros ingresos y beneficios 

a) Rendimientos Financieros 

b) Cualquier otro que perciba el Instituto 
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III. INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURAINSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURAINSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURAINSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA    

 

Por los servicios prestados por el Instituto de Cultura se cobrarán las siguientes cuotas: 

 

1. Por los servicios que presta la Banda Municipal de Aguascalientes: 

a) Por cada presentación de la Banda Municipal con  

    una duración de 1 (una) hora:     $30,000.00 

           Por cada hora adicional:  

 

b) En el caso de que el servicio de la Banda Municipal se requiera para eventos o 

actividades que organicen las instituciones educativas, culturales, iglesias y asociaciones 

sin fines de lucro, así como cuando éstos sean para fomentar la fiesta taurina 

independientemente del tipo de entidad que lo solicite, podrá solicitar un descuento de 

hasta el 90% (noventa por ciento) sobre la primera hora de servicio.  

 

2. Por las participaciones que se reciban de la Federación o el Estado Convenios: 

a) Programa de Infraestructura Vertiente Rescate de Espacios Públicos 

b) Programa de Infraestructura Vertiente (HÁBITAT). 

c) Secretaría de Cultura. 

d) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio (FORTAMUN). 

 

3. Por aportación municipal para gastos de operación  

 

4. Productos de tipo corriente 

    Otros productos que generan ingresos corrientes 

 

IV. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES                                                       

 

1. Por las particiones que se reciban de la Federación o el Estado 

Convenios 

 

a)  Programa de Infraestructura Vertiente (HABITAT) 

b)  Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(INMUJERES) 

c). Programa de Infraestructura Vertiente Rescate de Espacios Públicos. 

 

2. Por aportación municipal para gastos de operación 

 

3. Productos de Tipo Corriente 

Otros productos que generen ingresos corrientes 

 

V. INSTITUTO DE LA JUVENTUDINSTITUTO DE LA JUVENTUDINSTITUTO DE LA JUVENTUDINSTITUTO DE LA JUVENTUD    
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1. Por las particiones que se reciban de la Federación o el Estado 

Convenios 

 

a) Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

 

2. Por aportación municipal para gastos de operación 

 

3. Productos de Tipo Corriente 

Otros productos que generen ingresos corrientes 

    

T R AT R AT R AT R A    N S I T O R I O S:N S I T O R I O S:N S I T O R I O S:N S I T O R I O S:    

    

ARTICULO PRIMERO.ARTICULO PRIMERO.ARTICULO PRIMERO.ARTICULO PRIMERO.----    La presente Ley y las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y/o Construcción 

incluidos en el Anexo 1, entrarán en vigencia el 1º de enero de 2018. 

 

ARTICULO SEGUNDO.ARTICULO SEGUNDO.ARTICULO SEGUNDO.ARTICULO SEGUNDO.---- Para el caso de que los ingresos que reciba el Municipio en el Ejercicio Fiscal 

2017, sean superiores o inferiores, en cualquier rubro de ingresos, a los establecidos en el Artículo 1º 

de la presente Ley, no será necesario reformar la misma, bastará con que se rinda cuenta de ello en 

los términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad  Hacendaria 

del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

 

ARTÍCULO TERCERO.ARTÍCULO TERCERO.ARTÍCULO TERCERO.ARTÍCULO TERCERO.---- Para el caso de que existan excedentes de ingresos en cualquiera de los 

conceptos que conforman los rubros establecidos en el Artículo 1°, conforme a lo estimado en la 

presente Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, se 

podrán asignar de manera inmediata, sin ser necesario reformar la misma, bastará con que se informe 

en la cuenta pública del mes en el cual se realice la adición, conforme a los términos de lo dispuesto 

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

Aguascalientes y sus Municipios. 

 

ARTÍCULO  CUARTO.ARTÍCULO  CUARTO.ARTÍCULO  CUARTO.ARTÍCULO  CUARTO.---- Para el caso de que la clasificación por rubro de ingresos establecido en el 

Artículo 1° y en el texto de la presente Ley, se deba modificar en razón de la adopción e 

implementación de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en mejoras a 

los documentos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, no será necesario 

reformar la misma, bastará con que rinda cuenta pública de ello en términos de lo dispuesto por la Ley 

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

Municipios. 

 

ARTÍCULO QUINTO.ARTÍCULO QUINTO.ARTÍCULO QUINTO.ARTÍCULO QUINTO.---- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se 

opongan a la presente Ley. 

 

ARTICULO SEXTO.ARTICULO SEXTO.ARTICULO SEXTO.ARTICULO SEXTO.---- Si el Impuesto a la Propiedad Raíz determinado conforme al Artículo 27 de la 

presente Ley es superior en un 7% (siete por ciento) en relación con el impuesto generado en el año 
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inmediato anterior, entonces el monto máximo a pagar del Ejercicio Fiscal 2018, será la cantidad que 

resulte de incrementar en un 7% (siete por ciento) el monto del impuesto que le correspondió en el año 

inmediato anterior. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.ARTÍCULO SÉPTIMO.ARTÍCULO SÉPTIMO.ARTÍCULO SÉPTIMO.---- Cuando en el Impuesto a la Propiedad Raíz, el valor del inmueble sufra un 

incremento desproporcionado al referido en el ejercicio fiscal anterior, originado por las modificaciones 

y actualizaciones que el Instituto Catastral del Estado realice en el ámbito de sus facultades, para el 

pago de este Impuesto se aplicará el 2 (dos) al Millar sobre el último valor catastral publicado, siendo 

retroactivo a ejercicios anteriores. 

 

Los contribuyentes que sean sujetos de estos supuestos, deberán acudir a la Secretaría de Finanzas 

Públicas Municipales para hacer efectivo este procedimiento de pago. 

    

ARTÍCUARTÍCUARTÍCUARTÍCULO OCTAVO.LO OCTAVO.LO OCTAVO.LO OCTAVO.---- Cuando esta Ley haga referencia al Impuesto predial, se entenderá que se 

refiere al Impuesto a la Propiedad Raíz. 

 

ARTÍCULO NOVENO.ARTÍCULO NOVENO.ARTÍCULO NOVENO.ARTÍCULO NOVENO.---- El derecho contenido en el Artículo 66, Fracción III, numeral 1, de esta Ley, 

únicamente podrá ser cobrado si el Municipio celebra previamente convenio o acuerdo previsto en el 

Artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes. 

 

ANEXO  1ANEXO  1ANEXO  1ANEXO  1    

DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, PARA EL DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, PARA EL DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, PARA EL DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, PARA EL 

EJERCICIEJERCICIEJERCICIEJERCICIO FISCAL 2018O FISCAL 2018O FISCAL 2018O FISCAL 2018    

    

TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION Y SUELO VIGENTES, QUE CONSTITUYE LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION Y SUELO VIGENTES, QUE CONSTITUYE LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION Y SUELO VIGENTES, QUE CONSTITUYE LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION Y SUELO VIGENTES, QUE CONSTITUYE LA 

BASE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZ EN EL MUNICIPIO DE BASE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZ EN EL MUNICIPIO DE BASE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZ EN EL MUNICIPIO DE BASE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZ EN EL MUNICIPIO DE 

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018.AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018.AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018.AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018.    

    

VALORES DE CONSTRUCCIÓNVALORES DE CONSTRUCCIÓNVALORES DE CONSTRUCCIÓNVALORES DE CONSTRUCCIÓN    POR $/M2 PARA PREDIOS URBANOS, RURALES Y EN TRANSICIÓNPOR $/M2 PARA PREDIOS URBANOS, RURALES Y EN TRANSICIÓNPOR $/M2 PARA PREDIOS URBANOS, RURALES Y EN TRANSICIÓNPOR $/M2 PARA PREDIOS URBANOS, RURALES Y EN TRANSICIÓN    

 
HABITACIONALHABITACIONALHABITACIONALHABITACIONAL    

 

CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    

 

TIPOTIPOTIPOTIPO    

ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE 

CONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓN    

VALORVALORVALORVALOR    

$ / m2$ / m2$ / m2$ / m2    

0111  

HABITACIONAL ALTA 
BUENO $$$$    9,000.009,000.009,000.009,000.00    

0112 REGULAR $$$$    8,350.008,350.008,350.008,350.00    

0113 MALO $$$$    6,000.006,000.006,000.006,000.00    

0121  BUENO $$$$    6,850.006,850.006,850.006,850.00    
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0122 HABITACIONAL MEDIA ALTA REGULAR $$$$    6,400.006,400.006,400.006,400.00    

0123 MALO $$$$    4,600.004,600.004,600.004,600.00    

0131  

HABITACIONAL MEDIA BAJA 
BUENO $$$$    5,400.005,400.005,400.005,400.00    

0132 REGULAR $$$$    5,050.005,050.005,050.005,050.00    

0133 MALO $$$$    3,600.003,600.003,600.003,600.00    

0141  

HABITACIONAL TIPO I. SOCIAL 
BUENO $$$$    4,150.004,150.004,150.004,150.00    

0142 REGULAR $$$$    3,850.003,850.003,850.003,850.00    

0143 MALO $$$$    2,750.002,750.002,750.002,750.00    

0151  

HABITACIONAL TIPO POPULAR 

 

BUENO $$$$    3,050.003,050.003,050.003,050.00    

0152 REGULAR $$$$    2,850.002,850.002,850.002,850.00    

0153 MALO $$$$    2,050.002,050.002,050.002,050.00    

0161  

HABITACIONAL PRECARIA 
BUENO $$$$    1,850.001,850.001,850.001,850.00    

0162 REGULAR $$$$    1,700.001,700.001,700.001,700.00    

0163 MALO $$$$    1,250.001,250.001,250.001,250.00    

0171  

HABITACIONAL HISTORICO 
BUENO $$$$    6,850.006,850.006,850.006,850.00    

0172 REGULAR $$$$    6,400.006,400.006,400.006,400.00    

0173 MALO $$$$    4,600.004,600.004,600.004,600.00    

0181  

COBERTIZOS, LAMINA O TEJA 
BUENO $$$$    800.00800.00800.00800.00    

0182 REGULAR $$$$    750.00750.00750.00750.00    

0183 MALO $$$$    550.00550.00550.00550.00    

 
 

COMERCIAL Y DE SERVICIOSCOMERCIAL Y DE SERVICIOSCOMERCIAL Y DE SERVICIOSCOMERCIAL Y DE SERVICIOS    

CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    TIPOTIPOTIPOTIPO    ESTADO DEESTADO DEESTADO DEESTADO DE    

CONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓN    

VALORVALORVALORVALOR    

$ / m2$ / m2$ / m2$ / m2    

0211  

COMERCIAL Y SERVICIOS ALTO 

BUENO $ 8,800.00 

0212 REGULAR $ 8,150.00 

0213 MALO $ 5,850.00 

0221  

COMERCIAL Y SERVICIOS MEDIO 

BUENO $ 5,000.00 

0222 REGULAR $ 4,650.00 

0223 MALO $ 3,300.00 

0231  

COMERCIAL Y SERVICIOS BAJO 

BUENO $ 4,350.00 

0232 REGULAR $ 4,050.00 
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0233 MALO $ 2,900.00 

0241  

COBERTIZOS, LAMINA O TEJA 

BUENO $ 800.00 

0242 REGULAR $ 750.00 

0243 MALO $ 550.00 

 
 

INDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIAL    

CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    
TIPOTIPOTIPOTIPO    ESTADO DEESTADO DEESTADO DEESTADO DE    

CONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓN    

VALORVALORVALORVALOR    

$ / m2$ / m2$ / m2$ / m2    

0311  

INDUSTRIAL PESADO 
BUENO $ 5,450.00 

0312 REGULAR $ 5,050.00 

0313 MALO $ 3,600.00 

0321  

INDUSTRIAL SEMI-PESADO 
BUENO $ 4,650.00 

0322 REGULAR $ 4,350.00 

0323 MALO $ 3,150.00 

0331  

INDUSTRIAL LIGERO 
BUENO $ 3,050.00 

0332 REGULAR $ 2,850.00 

0333 MALO $ 2,050.00 

0341  

BODEGAS 
BUENO $ 1,950.00 

0342 REGULAR $ 1,800.00 

0343 MALO $ 1,350.00 

0351  

COBERTIZOS, LAMINA O TEJA 
BUENO $ 800.00 

0352 REGULAR $ 750.00 

0353 MALO $ 550.00 

 
 

ÁREAS PRIVATIVAS CONDOMINIOS HORIZONTALESÁREAS PRIVATIVAS CONDOMINIOS HORIZONTALESÁREAS PRIVATIVAS CONDOMINIOS HORIZONTALESÁREAS PRIVATIVAS CONDOMINIOS HORIZONTALES    

CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    
TIPOTIPOTIPOTIPO    ESTADO DEESTADO DEESTADO DEESTADO DE    

CONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓN    

VALORVALORVALORVALOR    

$ / m2$ / m2$ / m2$ / m2    

1111  

HABITACIONAL ALTO 
BUENO $ 9,000.00 

1112 REGULAR $ 8,350.00 

1113 MALO $ 6,000.00 

1121  BUENO $ 6,850.00 
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1122 HABITACIONAL MEDIO REGULAR $ 6,400.00 

1123 MALO $ 4,600.00 

1131  

HABITACIONAL BAJO 
BUENO $ 5,400.00 

1132 REGULAR $ 5,050.00 

1133 MALO $ 3,600.00 

1141  

HABITACIONAL TIPO I. SOCIAL 
BUENO $ 4,150.00 

1142 REGULAR $ 3,850.00 

1143 MALO $ 2,750.00 

1151  

COMERCIAL Y SERVICIOS ALTO 
BUENO $ 8,800.00 

1152 REGULAR $ 8,150.00 

1153 MALO $ 5,850.00 

1161  

COMERCIAL Y SERVICIOS MEDIO 
BUENO $ 5,000.00 

1162 REGULAR $ 4,650.00 

1163 MALO $ 3,300.00 

1171  

COMERCIAL Y SERVICIOS BAJO 
BUENO $ 4,350.00 

1172 REGULAR $ 4,050.00 

1173 MALO $ 2,900.00 

1181  

COBERTIZOS, LAMINA O TEJA 
BUENO $ 800.00 

1182 REGULAR $ 750.00 

1183 MALO $ 550.00 

 
 

ÁREAS PRIVATIVAS CONDOMINIOS ÁREAS PRIVATIVAS CONDOMINIOS ÁREAS PRIVATIVAS CONDOMINIOS ÁREAS PRIVATIVAS CONDOMINIOS VERTICALESVERTICALESVERTICALESVERTICALES    

CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    TIPOTIPOTIPOTIPO    ESTADO DEESTADO DEESTADO DEESTADO DE    

CONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓN    

VALORVALORVALORVALOR    

$ / m2$ / m2$ / m2$ / m2    

1211   

HABITACIONAL ALTO 

BUENO $ 9,000.00 

1212 REGULAR $ 8,350.00 

1213 MALO $ 6,000.00 

1221  

HABITACIONAL MEDIO 

BUENO $ 6,850.00 

1222 REGULAR $ 6,400.00 

1223 MALO $ 4,600.00 

1231  

HABITACIONAL BAJO 

BUENO $ 5,400.00 

1232 REGULAR $ 5,050.00 
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1233 MALO $ 3,600.00 

1241  

HABITACIONAL TIPO I. SOCIAL 

BUENO $ 4,150.00 

1242 REGULAR $ 3,850.00 

1243 MALO $ 2,750.00 

1251  

COMERCIAL Y SERVICIOS ALTO 

BUENO $ 8,800.00 

1252 REGULAR $ 8,150.00 

1253 MALO $ 5,850.00 

1261  

COMERCIAL Y SERVICIOS MEDIO 

BUENO $ 5,000.00 

1262 REGULAR $ 4,650.00 

1263 MALO $ 3,300.00 

1271  

COMERCIAL Y SERVICIOS BAJO 

BUENO $ 4,350.00 

1272 REGULAR $ 4,050.00 

1273 MALO $ 2,900.00 

1281  

COBERTIZOS, LAMINA O TEJA 

BUENO $ 800.00 

1282 REGULAR $ 550.00 

1283 MALO $ 250.00 

 
 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO    

 

CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    
TIPOTIPOTIPOTIPO    

ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE 

CONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓN    

VALORVALORVALORVALOR    

$ / m2$ / m2$ / m2$ / m2    

0411 
HOSPITAL, CLINICAS Y CENTROS DE 

SALUD 

BUENO $ 9,150.00 

0412 REGULAR $ 8,500.00 

0413 MALO $ 6,050.00 

0421  

KINDER Y PRIMARIA 
BUENO $ 4,650.00 

0422 REGULAR $ 4,300.00 

0423 MALO $ 3,100.00 

0431  

SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
BUENO $ 5,700.00 

0432 REGULAR $ 5,300.00 

0433 MALO $ 3,800.00 

0441  

PROFESIONAL O UNIVERSIDAD 
BUENO $ 8,350.00 

0442 REGULAR $ 8,350.00 
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0443 MALO $ 6,000.00 

0451 
EDIFICIOS MUNICIPALES, ESTATALES Y 

FEDERALES 

BUENO $ 6,450.00 

0452 REGULAR $ 6,000.00 

0453 MALO $ 4,300.00 

0461  

IGLESIAS 
BUENO $ 5,050.00 

0462 REGULAR $ 4,700.00 

0463 MALO $ 3,350.00 

0471  

AUDITORIOS Y OTROS 
BUENO $ 8,600.00 

0472 REGULAR $ 7,950.00 

0473 MALO $ 5,750.00 

 
 

CONSTRUCCIONES ESPECIALESCONSTRUCCIONES ESPECIALESCONSTRUCCIONES ESPECIALESCONSTRUCCIONES ESPECIALES    

 

CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    
    

TIPOTIPOTIPOTIPO    

ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE 

CONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓN    

VALORVALORVALORVALOR    

$ / m2$ / m2$ / m2$ / m2    

0511  

ALBERCAS Y OTROS 
BUENO $ 9,550.00 

0512 REGULAR $ 8,850.00 

0513 MALO $ 6,350.00 
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“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes”
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27 de Octubre de 2017 

“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
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PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
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Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

283283283283    ////529529529529    

 

 PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO: Téngase por recibido el presente Proyecto de  Ley de Ingresos del Municipio de 

Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2018, para su análisis y discusión de este Honorable Cabildo, 

previa remisión al Congreso del Estado para su aprobación. 

 

 SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO: Se tengan por recibidas las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y de 

Construcción, que servirán de base  para el cobro de los impuestos  sobre la propiedad raíz o 

inmobiliaria, para su análisis y discusión de este Cabildo, remitidas por el Instituto Catastral, a fin de 

que se anexen al presente proyecto de Ley de Ingresos  y se envíen al H. Congreso del Estado para 

su total aprobación. 

 

 TERCERO:TERCERO:TERCERO:TERCERO: Remítase el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, con la 

documentación que se acompaña al H. Congreso del Estado de Aguascalientes, en apego en lo 

dispuesto por el artículo  36, Fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, para 

los efectos legales a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos legales y 

disposiciones que rigen sobre la materia. 

 

 CUARTO:CUARTO:CUARTO:CUARTO: Remítase al H. Congreso del Estado de Aguascalientes, las Tablas de Valores 

Unitarios que servirán de base  para el cobro de los impuestos  sobre la propiedad raíz o inmobiliaria. 

 

ATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTE    

    

    

    

    

LICENCIADA MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL,LICENCIADA MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL,LICENCIADA MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL,LICENCIADA MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL,    

PRESIDENTA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.PRESIDENTA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.PRESIDENTA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.PRESIDENTA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.    

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Alguien desea hacer uso de la palabra.  

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Hazel, Miguel, Regidora Jennifer, ¿quien más? Regidor  Edson Camarillo, ¿alguien mas?, Regidor 

Netzahualcóyotl y Regidora Cecilia. Tiene el uso de la palabra la Regidora Hazel Montejano. 

 

REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA     
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“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

284284284284    ////529529529529    

Muy buenos días, con el permiso de este Pleno que el día de hoy se reúne. En relación a lo 

establecido en el Artículo 43 del Proyecto de la Ley de Ingresos 2018, correspondiente a las cuotas de 

recuperación que cobra el Municipio a través de la Dirección de Activación Física, Recreación y 

Deporte, quiero resaltar el trabajo de coordinación y comunicación que los compañeros de la Comisión 

Permanente de Educación, Juventud y Deporte establecimos con dicha Dirección, para abonar al 

análisis de la presente propuesta, que nos permitirá regularizar diversas situaciones que funcionaban 

de forma discrecional en materia de arbitrajes deportivos, así como para establecer descuentos en 

cuotas aplicables a personas de la tercera edad. Quiero destacar también, que en este ejercicio que 

incluyó directamente a la Secretaría de Desarrollo Social, también se puede delinear una ruta 

institucional que en su momento, nos ofrecerá condiciones de análisis y programación para fortalecer 

un presupuesto de egresos que haga más eficiente al área de deporte municipal, y que los recursos 

que ingresen por cuotas de recuperación puedan sujetarse a mecanismos más directos para que se 

reflejen en el mantenimiento y la calidad de las instalaciones y servicios deportivos que presta el 

Municipio; pero sobre todo, para que sin afanes recaudatorios se privilegie el sentido social y con ello 

fomentar al deporte popular como condición para una vida más saludable y como herramienta para la 

prevención de la violencia, el rescate de espacios públicos, la convivencia, y sobre todo la 

recuperación de nuestro tejido social, es cuanto.  

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Regidor Miguel Romo tiene el uso de la palabra. 

 

REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO.REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO.REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO.REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO.    

    

 

Muy buenos días con permiso de todos los aquí presentes, quisiera esbozar un pequeño análisis que 

hice  de la Ley de Ingresos, toda vez que la misma, para el ejercicio fiscal del 2018, y sin incluir los 

ingresos de las entidades paramunicipales se estima obtener un ingreso total por un monto de  tres 

mil dos millones de pesos, a números cerrados, lo que representa solamente un incremento de .6% de 

los ingresos estimados inicialmente para el 2017, esto significa que en términos reales el estimado del 

ingreso del 2018 es un 6% menor a lo estimado de los ingresos del 2017, conforme a la inflación 

estimada para el cierre del año, es decir, estamos incluyendo la inflación, con esto vemos que la 

recaudación de los ingresos propios del Municipio han ido disminuyendo en el ejercicio fiscal 2017, en 

relación a la tendencia del crecimiento de la recaudación propia en ejercicios fiscales anteriores al 

presente y como se puede observar en las cifras incluidas en la exposición de motivos y que derivan 

de la cuenta pública del Municipio, el importe de los ingresos propios estimados al cierre del ejercicio 

2017 es un 14% menor a lo recaudado en el 2016 y se estima que la recaudación de ingresos propios al 

cierre del 2017, será por 898.5 millones de pesos y por lo tanto no se alcanzaran a cumplir el estimado 

inicial de ingresos propios del 2017 por 912.6 millones de pesos, lo que representa no cumplir con la 
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meta global de recaudación de ingresos propios en 1.5 % en términos nominales, prácticamente 8 en 

términos reales conforme a la expectativa de cierre de la inflación  en el presente año. El estimado de 

ingresos propios del 2018 representa en forma global un 6 % mas lo estimado al cierre del 2017, pero 

repito que en términos reales representa ningún incremento como ya lo mencione anteriormente, 

pero bueno ya pasando a analizar algunos rubros en particular me iré al de derechos, donde el 

importe estimado en el 2018 es de 479.6 millones de pesos, una cifra prácticamente igual a la 

recaudada en el año 2016, por 478.3 millones de pesos y los rubros de productos y aprovechamientos 

se estiman recaudar importes muy inferiores a los recaudados en el 2014, 2015, 2016 y de lo estimado 

del cierre del 2017, que descienden de manera muy importante, por lo que invito a todos y a los que 

están muy enfocados a estas tareas a que se realice una valoración de qué está sucediendo, ¿Cuáles 

son los motivos de la disminución de estos derechos?, si se está desacelerando la actividad 

económica del Municipio de Aguascalientes, o si los procesos de cobranza y recaudación no están 

siendo efectivos, o que nos den una explicación y justificación de porque se está viendo esta 

reducción. Y quiero mencionar lo siguiente para que se entienda por que la comparación, pues ya que 

al hacer la perspectiva de recaudación a futuro como lo establece el artículo 18 de la Ley de la 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, es para hacer un análisis y 

evaluación en el esfuerzo recaudatorio del Municipio, y cómo podemos observar esta eficiencia en 

términos nominales y en términos reales, y de esta comparación podemos observar que la 

recaudación va hacia a la baja, va en deterioro y sin duda esto impactara a las finanzas municipales 

del Municipio, ya que como es de conocimiento de las autoridades Municipales, el lograr la eficiencia 

en la recaudación de ingresos propios por concepto del impuesto a la propiedad raíz y sus accesorios, 

y también por los derechos por servicio de agua con un crecimiento constante, es decir, que cada año 

vaya a la alza, son factores que se integran dentro de las fórmulas de distribución de las 

participaciones federales, tanto para el fondo general de participaciones, el fondo de fomento 

municipal y el fondo de fiscalización y recaudación, por lo anteriormente comentado, considero que 

debe haberse incluido en la exposición de motivos el comparativo porcentual, comentario o al menos 

una explicación en las cifras ahí presentadas, amerita una especial mención los derechos por los 

servicios prestados en materia de desarrollo urbano, pues se estima que se va a recaudar para el año 

2018, 58.3 millones de pesos y el real recaudado en este rubro en el año 2016 fue de 85.9 millones de 

pesos, por lo que en el año 2018 estaremos recaudando un 47 % menos a lo recaudado al 2016, por lo 

cual nuevamente me pregunto ¿que representan estas cifras?, ¿estas cifras significan una 

disminución en la actividad económica del Estado y en específico del Municipio? o tendríamos que 

revisar porque se está estimando parar el 2018, este nivel menor de recaudación y también por otro 

lado, en la propuesta de la Ley de Ingresos, se incorpora el artículo tercero transitorio de conformidad 

con lo siguiente, lo voy a leer de manera textual, “Artículo Tercero. Para el caso de que existan 

excedentes de ingresos en cualquiera de los conceptos que conforman los rubros  establecidos en el 

artículo primero, conforme a lo estimado en la presente Ley de Ingresos del Municipio de 

Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2018, se podrán asignar de manera inmediata, sin ser 

necesario reforma a la misma, bastara que se informe en la cuenta pública en el mes en el cual se 

realice la adición, conforme a los términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Gasto Público y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios”, quiero comentar que 
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esto contradice a lo que dice el artículo 40 de la Ley del Presupuesto, es decir, la misma que 

mencionamos hace un momento, la Ley de Presupuesto Gasto Público, Responsabilidad Hacendaria 

del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en el que establece que la Ley de Ingresos del 

Municipio podrá ser objeto de ampliación, sin necesidad de aprobación del Congreso en el caso de 

excedentes fiscales, y aquí es donde viene la diferencia, hay que hacer diferencia entre lo que son 

excedentes fiscales, que los define la propia Ley, en su artículo tercero, fracción XXIII, dice que en los 

ingresos excedentes por recursos fiscales ordinarios, son los que durante el ejercicio fiscal se 

obtienen en exceso de los aprobados a la Ley de Ingresos del Estado y en la Ley de Ingresos de los 

Municipios, que es diferente a los recursos fiscales ordinarios, que la misma ley en su artículo tercero 

fracción LII, define como la fuente de financiamiento del gasto público que se integra de los recurso 

municipales, así como de participaciones, ingresos fiscales federales, de acuerdo con la Ley de 

Ingresos del año correspondiente; por eso creemos que este artículo transitorio esta fuera de norma, 

porque debemos decir, que se debe buscar el cumplir con la recaudación fiscal, es decir, de todo el 

ejercicio fiscal y no de rubro por rubro, porque al tener un ejercicio excedente en una sola cuenta no 

significa que vayas a cumplir con la meta de ese año y lo estamos viendo en el ejercicio fiscal del 2017, 

no se va a cumplir la meta que se estableció previamente, entonces al tener excedente en cada uno 

de los rubros los podamos reasignar y ampliar en otros, hablando ya del presupuesto de egresos, 

vamos a tener ahí una situación donde no se va a cumplir con la recaudación y vamos a tener 

problemas en otras áreas, llámese servicios públicos, y como lo mencione al principio, esto va a 

mermar para que cuando queramos obtener recursos federales en ejercicios fiscales futuros, pues no 

vamos a tener la evaluación correspondiente para poderlo solicitar. Ahora me pasare al impuesto de la 

propiedad raíz, al ya conocido predial, donde se estima que la recaudación va a ser de 218 millones de 

pesos que representa un 4% respecto de la meta de ingresos del 2017, pero sí consideramos que al 

mes de septiembre de este año ya se han recaudado 214.2 millones de pesos y con el incremento de 

la taza que se pretende aplicar para el 2018, se podrá tener una meta de recaudación más elevada, 

alrededor de 232 millones de pesos ya que con este estimado de ingresos y sin un gran esfuerzo 

recaudatorio se podrá lograr esa meta, pero ahora bien ya teniendo conocimiento de la tabla de 

valores unitarios y observando el incremento de estos valores para el cobro del impuesto predial, 

misma que ya aprobó el Consejo Técnico Catastral de Evaluación del Estado, podemos percibir que 

hay un incremento muy superior al de la inflación anual, incremento en el valor de los predios, e 

incluso hay valores que se incrementan más allá del 80 % y para dar un pequeño ejemplo, si 

agarramos el primero de la tabla, el denominado tipo habitacional alta con estado de conservación 

bueno, el cual estaba valuado para la Ley de Ingresos de este año, en $4900 pesos metro cuadrado, 

ahora está valuado en $9 mil pesos metro cuadrado, entonces aquí hay que explicarlo claramente, si 

no se hizo un ejercicio previo de meterlo al sistema donde se comparen con los valores actuales y se 

pudiera hacer un análisis consiente de lo que va afectar, tanto la recaudación, como al ciudadano al 

pagar su impuesto, pues vamos a estar generando ahí un malestar, y también digo, aquí podría haber 

una recaudación mayor, pero quisiera recordar un ejemplo, si recuerdan todos en el 2011, también se 

hizo una actualización del valor catastral y si recuerdan en ese año la taza que tenían para el cálculo 

del predial, se redujo a niveles muy, muy inferiores, alrededor del 1 %. Las tazas si bien se hacen 

cuando no hay incremento en el valor de la propiedad, se hacen para que la recaudación se 
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mantenga vigente y no pierda ese valor conforme a la inflación, pero si ahorita vamos a poner una 

taza, más el incremento por el valor que le está otorgando el consejo ya antes mencionado, va a 

resultar en pagos muy elevados para la ciudadanía en los porcentajes que ya decimos, si bien hay 

que mencionar que en la propia Ley de Ingresos el artículo sexto transitorio establece una 

modificación para proponer topes de incremento, creo que resulta inconsistente, pues conforme al 

artículo 27 de esta Ley, dice que si el predial es superior en un 20 % en relación con un impuesto 

generado en el año inmediato anterior, entonces el monto máximo a pagar en el ejercicio fiscal 2018, 

será la cantidad que resulte en incrementar en un 10 % el monto del impuesto que le correspondió en 

el año inmediato anterior, ¿pero que va a suceder con los que tienen un incremento entre el 11 y el 19 

%?, es decir, ¿ellos si van a tener que pagar este incremento mayor al 10 %?, entonces creo que ahí 

también hay una inconsistencia que se debió o se debe valorar para que no afectemos al bolsillo de 

los ciudadanos. Y en general por estas razones de fondo y sin entrar más detalles particulares del 

propio proyecto, son cuestiones que me obligan a emitir mi voto en el sentido contrario, es decir, no 

votar a favor, sino votar en contra porque son cuestiones que creo que pudimos haber previsto con 

antelación, es cuanto.     

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Antes de pasar el turno de la palabra al siguiente orador, certifico la presencia del Regidor Mauricio 

González López. Tiene el uso de la palabra la Regidora Jennifer Kristel. 

 

REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS     

    

 

Buenos días con su permiso compañeros y compañeras; de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de todos y todas contribuir al 

gasto público en sus tres órdenes de gobierno, de manera proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno municipal, que es la célula social fundamental de nuestra organización 

política y administrativa, por lo que se debe contribuir a su desarrollo ya que es una tarea prioritaria, 

así como consolidar su capacidad y ejecución, y contar con los recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están obligados a proporcionar, previo el pago de los derechos 

correspondientes, por lo que es finalidad de este ejercicio legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las demandas de la población, las 

necesidades básicas de su administración y propiciar su planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. De un superficial análisis de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 que 

se nos ha presentado, podemos advertir algunas inconsistencias menores relacionadas con multas, 

impuestos y servicios. No me detendré en cuestiones irrelevantes para no distraer el asunto medular 

de ésta Ley de Ingresos. Y en este asunto tiene que ver con lo que desde hace un cuarto de siglo 

provocó la más escandalosa privatización del servicio público del agua potable y alcantarillado, 

primero en el país. Si el partido en el poder, el PRI, concesionó este vital servicio público por 20 años, 
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la incapacidad e ineficiencia del PAN en su ascenso al poder, originó a ésta concesión se alargara por 

10 años y quien sigue pagando las consecuencias es la ciudadanía, es el pueblo de Aguascalientes, 

quien ha soportado un mal servicio con tarifas excesivas que no corresponden con las ganancias de 

una concesionaría extranjera que convirtió el agua en una mercancía. Es inadmisible que VEOLIA, 

empresa europea, este pagando por los derechos de la concesión del servicio de agua potable y por 

uso de la red de alcantarillado al Municipio 79 millones de pesos al año, suma inferior a lo que ingresa 

al propio Ayuntamiento por concepto de empadronamiento, expedición o modificación de licencias y 

permisos para el funcionamiento de actividades comerciales, industriales o de servicios, que es de 83 

millones setecientos veinte mil pesos, y lo más absurdo es la opacidad y la nula rendición de cuentas 

por parte de la concesionaria que factura más 230 mil tomas de agua y nadie conoce en este Cabildo, 

o al menos el órgano rector no nos ha dado esta información, es a cuánto ascienden los gastos de 

operación y los gastos administrativos de VEOLIA para poder determinar las exorbitantes ganancias, 

libres de polvo y paja que la concesionaria recibe mes por mes. Por ello es importante, transparentar 

el ejercicio del gasto público, en función del servicio del agua potable y alcantarillado, que la 

Organización de las Naciones Unidas en su resolución 64/292 reconoció explícitamente como un 

derecho humano el acceso al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua limpia y el saneamiento 

son esenciales para la realización de todos los derechos humanos, basta citar el artículo 25 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, que establecen que toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado para que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Ya es 

tiempo pues, que este Cabildo reconozca formalmente el derecho humano al agua y exprese la 

voluntad de dar contenido y hacer efectivo dicho derecho. Si realmente queremos elevar la calidad de 

vida de muchos grupos vulnerables en Aguascalientes y estimularlos para garantizarles el agua y el 

saneamiento, no como mercancías, sino como elementales derechos, entonces los gobiernos 

municipales, los más cercanos a la gente cumplirán a cabalidad el compromiso constitucional de 

satisfacer las necesidades humanas básicas en la sociedad en que cada vez más sufre las 

consecuencias de empresas voraces que solo buscan lucrar con las necesidades del pueblo, es 

cuanto.  

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    
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DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Tiene el uso de la palabra el Regidor Netzahualcóyotl Ventura. 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

¿No es primero Edson? 
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SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
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Usted levanto primero la mano. 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

Bueno en relación a esta propuesta de Ley de Ingresos 2018 que se mandaría al Congreso del Estado, 

quisiera hacer unas consideraciones que las voy a mandar por escrito para que sean íntegramente 

agregadas a las observaciones que se van a mandar al Congreso del Estado, en virtud de que hay 

puntos de mejora, que ojala que aquí en el Cabildo los pudieran asimilar, en el sentido de que es una 

forma de verdaderamente equilibrar la Ley de Ingresos conforme a la normatividad, desde mi punto 

de vista, desde mi particular punto de vista creo que hay consideraciones que no se están haciendo y 

que a la larga nos van a generar un problema como es hasta ahora, porque es, por casi que le cuesta 

a municipio casi $20 millones de pesos lo que los particulares están pidiendo en devoluciones por 

concepto de cobro de predial, esto es porque no se siguió el procedimiento adecuado, en efecto se 

manda y el punto del orden del día, establece que es el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de 

Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2018, así como las tablas de valores unitarios, si vienen 

las tablas, pero como lo advertimos desde la sesión pasada es que estuvieran aprobadas por 

catastro, entiendo que el miércoles apenas, porque así no lo notificaron en el comité, iban apenas a 

aprobar los valores de catastro, pero no nos fueron notificadas verdaderamente como quedaron esas 

resoluciones, o por lo menos para mí, en lo que a mí respecta para que estemos discutiendo ahorita 

esa Ley de Ingresos, en ese sentido, si bien lo pudo haber recibido el Ayuntamiento, o lo pudo haber 

recibido la Presidencia, no lo recibimos nosotros para su análisis y discusión, si hubo variación o no 

hubo variación lo desconocemos, a lo que se nos mandó como proyecto de tablas insisto, y esa parte 

nos puede generar un problema en la recaudación precisa, si nos pudieran precisar cuál es la 

situación actual, si se aprobó y quedo en las mismas condiciones y saber si fueron parte de lo del 

estudio pues serviría para la argumentación correspondiente. Todavía no termino nada más estoy 

pidiendo una precisión respecto de lo de la tabla. 
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En el proyecto que se les en vio y junto con lo de las tablas ya van aprobadas, son las aprobadas.    

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

En el proyecto que se nos envió, ¿desde la semana pasada? 
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No antier.      

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

En el proyecto que recibimos, ¿ya venía con el documento?  

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     
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Si con el órgano encargado de la aprobación.    

 

REGIDREGIDREGIDREGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA OR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA OR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA OR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

    

Yo lo quería nada mas precisar y que quedara claro, para que se agregara esa parte, adicional a ello, 

que es una de las primeras circunstancias que se establecen y quisiera retomar lo que el artículo que 

leyó mi compañero Miguel Romo en el sentido de los incrementos que se hacen y se quiere adicionar 

un artículo tercero transitorio, lo hemos venido señalando en todas y cada una de las sesiones de la 

Comisión de Hacienda, cosa que reconozco al compañero Edson, que ha tenido la apertura para darle 

seguimiento y actualización junto con la  colaboración del área de la Secretaría de Finanzas, para 

estar dando puntual seguimiento a cada uno de los comentarios que hacemos, pero al día de hoy no 

tenemos un dictamen propuesto por la Contraloría Municipal, que lo hemos venido solicitando con 

antelación y en reiteradas ocasiones, ¿en qué sentido?, nosotros recibimos un Municipio con una Ley 

de Ingresos por 2 mil 980 millones de pesos, más o menos, y el presupuesto de egresos era sobre esa 

cantidad se agregaron remanentes, se agregaron excedentes y que nos va a llevar a un presupuesto 

que vamos a ejercer en este año por 3 mil 423 millones de pesos, más lo que se acumule si,  y que se 

han ido haciendo las adecuaciones correspondientes para el gasto presupuestal del Municipio, pero la 

partida importante es de que cuando se refieren excedentes por rubro, cuando se cumplieron las 

metas por rubro, como es el caso de propiedad raíz, que su acumulación inicia en los primeros meses 

del año y donde se estimó 210 millones de pesos, y al día de hoy van o en el reporte de septiembre 

van 214 millones de pesos, pues es evidente que ya hay un excedente respecto de ese rubro, pero no 

del global, entonces al nosotros decir que se ingresan y que ya aumentamos los ingresos 

evidentemente por visibilidad tenemos que disponer en que se van a gastar, pero hay otros rubros 

importantes en donde no se han cubierto las metas y seguramente al paso como van reportados en 

septiembre no se cubrirán y eso implica que estamos desfasados en cuanto a la erogación, estamos 

diciendo que vamos a recibir ingresos por tanta cantidad pero en el gasto a la mera hora en el tema 

global no lo vamos a tener para ejercerlo y si en este artículo estamos tratando de normar y confundir 

los excedentes fiscales, con los excedentes de ingresos, pues ahí nos va a generar un problema 

sustancial, entonces, si pondría especial énfasis en este artículo transitorio. La parte adicional por 

ejemplo se considera en esta Ley de Ingresos una adición al artículo 11, en el que establece que en los 

trámites y pagos en línea, realizados mediante el portal del Municipio de Aguascalientes, 

www.aguascalientes.gob.mx, con tarjetas de crédito o débito, los contribuyentes gozarán de un 
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descuento del 2%  en el pago de cualquier contribución prevista en la Ley de Ingresos, entonces la 

pregunta es ¿cuál es el impacto?, a nosotros no nos han dicho cuanto verdaderamente se ha 

ingresado por materia electrónica y que impacto va a representar para las arcas municipales el 

otorgar ese descuento para nosotros hacer la valoración real de ingresos respecto de egresos y 

tampoco se tiene considerado, se planteó la estimación de los ingresos a obtener durante el ejercicio 

fiscal del 2018, considerando una actualización de las cuotas, que es lo que referimos del cuatro por 

ciento, y similar a lo que comenta ahorita el compañero Miguel Romo, si va traer un efecto doble 

respecto del tributante, ¿cuál es el efecto doble del tributante?, si su base cuando nosotros la 

estamos cobrando respecto del 2017, era por decir 200 pesos, y ese incremento del cuatro por ciento, 

estaríamos hablando que son ocho pesos ¿no?, no va hacer lo mismo el porcentaje respecto de un 

incremento en su actualización de tablas y aparte le estas incrementando el porcentaje de, 

supuestamente por el tema de inflación, las clases más desprotegidas o los nuevos fraccionamientos 

son los que se van a ver más afectados, porque su valor catastral esta actualizado con la base,  pero 

representa un mayor valor sobre la base, sobre la cual calcular el impuesto a la propiedad raíz, 

entonces esta parte también es de mayor relevancia porque estamos por un lado, incrementando 

aparentemente el ingreso respecto de la Ley de Ingresos respecto del cobro de la propiedad raíz en 

un 4%, pero su base va a ser mayor del tributante, no es lo mismo que se le haya calculado sobre 200 

mil pesos su casa, que sobre 300 mil pesos, entonces el porcentaje para ellos va a ser mayor, los 

beneficiarios son las colonias residenciales más antiguas que tienen un valor distinto y que no se les 

ha actualizado correspondientemente y luego esto lo voy a ligar con un artículo que se hace la 

modificación para que en aquellos casos en que sea mayor al 20% en su actualización de base 

catastral, pues te dicen, le vamos a subir solo el 10%, pero es inequitativo respecto aquellos que solo 

se les subió el 15 %, porque a ellos si les vas a aplicar el 15 %, o el 19%, entonces la propuesta del 

artículo dice, que si no pasa del 20 lo que diga la valoración, pero si pasa del 20 nos vamos al 10, ¿no 

sé si sea claro en ese razonamiento?, el que tiene 18, 18, pero el que tiene 22, se va a ir a 10, entonces 

ahí es también otra contradicción que nos puede generar y nos va a generar un problema en relación 

a esta parte. Respecto de los propios ingresos que va a tener el Municipio, sobre diversiones 

espectáculos y juegos permitidos, la Ley estima en el 2017, que íbamos a tener ingresos por 8 millones 

de pesos, para la Ley de Ingresos del 2018 decimos no, vamos a tener y lo vamos a estimar que van 

hacer 13 millones 394 mil pesos, aquí no es el 4%, está bien, se está incrementando un 65 %, 

seguramente hay más actividades las cuales hay que cobrar, perfecto, pero tu recaudación en el 2016 

fue de 10 millones de pesos, y tu recaudación en el 2015 fue de 12 millones y medio de pesos, 

entonces, ¿cuál es la variante de que bajamos de 2015, 2016?, y luego nos bajamos y ahora le 

queremos incrementar a 13 millones de pesos, y si nos vamos en cada uno de los rubros por los 

ingresos que se han recibido por ese concepto, pues vemos que las metas a septiembre se han 

recibido aproximadamente 6 millones de pesos, por ese concepto de espectáculos son 6 millones  

785 mil pesos al mes de septiembre, al cierre del mes de septiembre, siquiera vamos a cumplir la meta 

de los 8 millones 73 mil pesos, en lo que queda de octubre, noviembre, diciembre y eso nos va a dar 

para estimar que vamos a brincar, porque aquí estamos estimando 8 millones que apenas si los 

vamos a cubrir, pero ya estamos diciendo que para el otro año van hacer 13 millones 349 mil pesos, 

otros 5 millones y medio de pesos más, verdaderamente se está haciendo el análisis correspondiente 

para hacer el incremento referido. La parte medular en el tema de bienes, de impuestos sobre 

adquisiciones de inmuebles, en el 2015 se establecieron 126 millones de pesos, en el 2016, 137 millones 

de pesos, para el 2017 lo bajamos y son 131 millones de pesos, y la propuesta es aumentar un 5% para 
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llegar a 138 millones de pesos, pareciera que es constante pero en la realidad prácticamente estamos 

al año 2017, al año 2016 donde teníamos 137 millones de pesos, después de un año apenas le vamos a 

incrementar 500 mil pesos por concepto de ingresos, esto es, 2016 respecto a 2018, la variante son 

500 mil pesos, evidentemente no es el porcentaje que estaríamos estimando para poder obtener 

mayores ingresos para el Municipio. Sería importante en el tema, ahora de propiedad raíz, preguntar 

¿cuál es la cartera vencida respecto del cobro de este impuesto?, porque si nosotros estamos 

estimando que van hacer 232 millones de pesos, pero si estamos estimando que al día de hoy van 218 

millones de pesos, ¿Cuál es la cartera vencida que tenemos, que no se ha cobrado, que no se ha 

ejecutado?, para verdaderamente definir cuál es el ingreso que el municipio es capaz de obtener y ver 

en donde está fallando, si es en la recaudación, si es en la ejecución, en la reclamación, en la cobranza 

propiamente de esta propiedad raíz, que como lo vamos a ver en la Ley de Ingresos viene que por 

esos conceptos se bajan y solo se espera obtener 25 mil pesos, por conceptos de ejecución, la 

pregunta es ¿no se va a cobrar el siguiente año? ¿No se está estimando que vaya haber cobranzas?, 

¿todos los que tenemos en morosidad se van a dejar ahí?, o cual es la razón por la cual no se está 

estimando verdaderamente ese ingreso. El artículo como bien lo refería, es el artículo sexto transitorio 

en donde refería estas diferencias de los porcentuales que se hace en referencia, en la propuesta de 

Ley de Ingresos respecto de la propiedad raíz se plantean unas adiciones al artículo 30, este también 

es otra observación, que pareciera que es peccata minuta, como se refiere, pero si está en la Ley se 

va a tener que observar. Y  ustedes me van a decir si está bien, si lo queremos mandar así o no, y esa 

es una de las observaciones que quisiera hacer; se pretende que el descuento del 10 %, es el artículo 

30 de nuestra propuesta, que a quienes efectúen su pago del primero de enero al 31 de marzo del 

año 2018, solo se aplique cuando el pago se realice con medios electrónicos, situación que considero 

que va en contra de todos los ciudadanos que paguen puntualmente en efectivo el impuesto, 

afectando a la mayoría de la población que cubre puntualmente esta contribución de manera efectiva, 

el primero, dos de enero, son los de la tercera edad quienes vienen hacer el pago, como está 

redactado, desde mi punto de vista, no les vamos a poder aplicar el descuento, porque solo dice 

mediante medios electrónicos, esa parte medular es la que nosotros deberíamos de estar también 

advirtiendo y cuidando. Dice el artículo 30, fracción I, un 10%  a quienes efectúen el pago de impuestos 

determinados en efectivo dentro del período comprendido del 1º de enero al 31 de marzo del año 2018, 

y luego coma, cuando el pago se realice con medios electrónicos, cuando vengan hacer el pago en 

efectivo, pues no, no se va a poder hacer, entonces creo que eso nos va a generar una problemática 

y entonces ¡hay caray!, pues va hacer el primero, dos de enero y van a decir,  oye pues vienen aquí los 

de la tercera edad en efectivo, no, no les podemos aplicar y entonces va a entrar una política de 

descuento para subsanar la Ley, lo que estamos mandando de origen desde mi punto de vista 

erróneamente. En la propuesta de Ley de Ingresos 2018, los estimados de ingresos por los conceptos 

correspondientes de recargos, gastos de cobranza y ejecución del rubro de impuestos, son inferiores 

a las cifras obtenidas siquiera del 2015, lo que confirma, por un lado, ineficiencia en la recaudación, ya 

que como se podrá observar, la recuperación de impuestos generados en años anteriores pendientes 

de liquidación o de pago, disminuye el estimado en un 28%, importe muy inferior incluso a lo 

recaudado en el 2015, porque en el año, es la pregunta ¿Por qué en el año 2018 disminuirán las 

acciones de cobranza? y considerando que será el 2018, estaríamos esperando acciones a favor 

verdaderamente de no tener cartera vencida. En materia de Derechos, se propone un incremento a 

las tarifas del 4% respecto de lo establecido en el 2017 y se estima un incremento global, de derechos 

también del 4%, pero el estimado en ingresos generales por los conceptos de derechos al 2017, 
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calculo que nos mando la Secretaría de Finanzas, en comparación con la meta inicial, hay una 

disminución del 16%, lo que representa 60 millones de pesos menos en recaudación, entonces, 

estamos estimando menos ingresos y aun así estamos diciendo que vamos a obtener otra partida en 

el en 2018, y como ya lo refirió y lo apunto mi compañero Miguel Romo, esto en las cobranzas a la 

larga bajo la misma tabla de proyección, nos genera que en los años subsiguientes vamos a tener 

menos ingresos y por ende menos participaciones de la federación, entonces esa parte también es 

para cuidarla, para poder tener especial interés. Amerita mención especial los derechos por los 

servicios prestados en desarrollo urbano, insistimos, se caen como bien lo refirió Miguel, 

prácticamente 30 millones de pesos, ¿Qué está pasando ahí en desarrollo urbano?, ¿Por qué? están 

cobrando menos, no se está haciendo el trabajo, los ingresos que se pudieran percibir no se están 

ejecutando, ya lo referimos lo del alumbrado público, como estamos estimando una Ley de Ingresos 

sobre la misma base que lo mantenemos igual, 140 millones de pesos, si al cierre de septiembre 

tenemos 75 millones de pesos, octubre, noviembre y diciembre vamos a obtener otros 70 millones de 

pesos, bueno para ser exactos, vamos a tener 64.5 millones de pesos, lo dudo, entonces como 

estamos estimando sobre eso, si no somos capaces en el 2016 de obtener ese ingreso, que adicional 

a ello, es un impuesto ya declarado por la corte, como lo he señalado inconstitucional, la gente de sus 

casas que consume en la parte oriente, de trescientos treinta pesos a cuatrocientos pesos, o más, 

por concepto de luz en sus pagos bimestrales, paga más por este impuesto constitucional, que por el 

de derecho a la propiedad raíz, llámese predial, esas personas se pagaban sobre 196 pesos, 200 

pesos el predial y cada mes, o cada bimestre están pagando entre treinta y cinco a cuarenta pesos, 

solo de derecho de alumbrado público, entonces le estamos cobrando más a través de un derecho 

inconstitucional a las personas que menos tienen. Respecto de la Ley de Ingresos propone adicionar 

un último párrafo en el artículo 40, en relación a que puede dar diferentes interpretaciones, ya se 

comentó donde dice, el Municipio de Aguascalientes podrá pactar, fíjense, podrá pactar convenio de 

colaboración con el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, por lo que de convenirlo, una vez 

que el Patronato de la Feria deposite en las arcas municipales las diferencias acordadas en el mismo, 

se incrementarán los ingresos, aún y cuando las metas de los rubros no sean rebasadas, y bastará 

con que se informe en la cuenta pública del mes correspondiente. Volvemos a lo mismo, se 

implementa en un rubro en específico, pero en el global no hemos llegado a esa meta, entonces, es 

evidente que estaríamos nosotros contraviniendo lo que establece la ley, donde dice solo son 

excedentes fiscales y los excedentes fiscales son respecto del ejercicio, no respecto de un rubro en 

particular, por el concepto de productos los ingresos estimados en el 2018, representan un 4 % más 

los ingresos iniciales estimados en 2017, por un importe de 36.6 millones de pesos, pero este importe 

es inferior a los importes recaudados en 2015 y 2016, y será importante se expliquen los conceptos 

que se incluyen en otros productos, que ya no serán recaudados en el año 2018, en  un 90 % menor 

que el estimado en el 2017, así como ¿cuál es la base de recursos que generaran intereses ganados 

por valores con crecimientos del 982 % mayor al estimado en el 2017?, si al mes de septiembre del 

2017 el importe generado por concepto de intereses ganados por valores es de 13.8 millones de pesos 

y estamos estimando que vamos a recibir 32 millones 448 mil pesos por concepto de intereses, pues 

que cuenta vamos a tener ahí, que estemos estimando este nivel de intereses, si a la fecha tenemos 

solo 13 millones de pesos en esa parte. Los ingresos por concepto de aprovechamientos se estima 

que la Ley de Ingresos también aumente un 4%, pero como se podrá observar y como se ha venido 

comentando anteriormente se disminuyen los gastos de cobranza en un 78 %. Por otro lado en 

relación a los incrementos nominal de los ingresos por concepto de participaciones federales se 
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estima un 2% más de lo previsto en el 2017, esta información entiendo que ya la emitió Gobierno del 

Estado, para decirles esto es lo que vamos a recibir ¿no?, pero en esta parte es el señalamiento, lo 

que representa claramente que en virtud del bajo crecimiento de la recaudación municipal y estatal, 

los coeficientes que determina la distribución de las participaciones conforme a lo esperado al cierre 

determinaran la distribución de las participaciones conforme a lo esperado al cierre del ejercicio 2017, 

van a la baja, pues el crecimiento de la recaudación federal participable para el ejercicio 2018 fue 

estimado en 8.9% conforme a la Ley de Ingresos del Gobierno Federal, ya aprobada por la Honorable 

Cámara de Diputados, lo que demuestra que el Estado y los Municipios están perdiendo recursos por 

el nulo crecimiento de los ingresos propios estatales y municipales. Por otro lado, el crecimiento 

nominal en las Aportaciones Federales se estima en un 5%. De las entidades paraestatales, quisiera 

por ejemplo, en el tema del IMPLAN, donde dice, proyecta ingresos de 27.3 millones de pesos, un 4% 

más de lo estimado en 2017, así como un incremento del 4% en sus tarifas por los servicios y 

productos que ofrecen, la aportación municipal representa el 97% del total de los ingresos que estima, 

en los rubros de productos y aprovechamientos, no se especifica que ingresos generarán estos 

recursos, ya que al mes de septiembre de 2017 se han recaudado solo el 10% y el 2% respectivamente; 

esto es, estamos estimando que va a obtener ingresos en el año que entra por tal cantidad pero que 

en este ejercicio no lleven un concepto ni el 2% y en el otro a lo mucho el 10 %, es evidente que no los 

va a  cumplir. En el caso del IMAC, pues aquí lo importante sería considerar si realmente se van a 

cobrar los servicios que se están estimando, específicamente en el tema de la Banda Municipal, ya 

que en el 2017 no se han cobrado, o por lo menos no se han reportado, como se pueden observar en 

el estimado de ingresos 2018, tampoco los estas incluyendo, pero estas diciendo que va a ver un 

ingreso superior por concepto de esa parte. Y en el tema del IMMA, el Instituto Municipal de la Mujer 

de Aguascalientes, se estima ingresos para el ejercicio 2018 por 12.3 millones de pesos, lo que 

representa una disminución del 31% respecto del estimado de ingresos en 2017. La aportación 

municipal representa el 97% del total de ingresos estimados. La disminución principal se presenta en 

el rubro de participaciones, como lo hemos advertido, no han llegado y lo hemos señalado en la 

sesión, no han llegado las participaciones por concepto del hábitat, entonces ahí es otro rubro. Un 

punto que se comentó y se refirió, el Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes, por 

participaciones solo estamos estimando que va a recibir 750 mil pesos, ¿que acaso no era uno de los 

argumentos para crear el instituto que se iba a recibir mas recurso?, no se ha hecho el ejercicio, el 

trabajo correspondiente para proyectar que ingresos vamos a recibir o ¿solamente son esos 750 mil 

pesos?. Les quiero volver a insistir en específico en los artículos que referimos a efecto de que se 

puedan hacer las adecuaciones correspondientes y no caer en esos supuestos, que si no se 

advierten en el Congreso, vayan a salir de manera equivoca y eso repercuta aún más en la 

recaudación de los ingresos, si bien es cierto, para concluir, que se está diciendo que vamos a tener 

un ingreso mayor en el 2018, por 3 mil 2 millones de pesos, en el 2017 vamos a ejercer 3 mil 450 

millones de pesos, nos representa 448 millones de pesos menos respecto del ejercicio anterior, eso 

ya va hacer otro reto que tendríamos que hacer para la reasignación, cuando este Honorable Cabildo 

defina el presupuesto de egresos, pero quiero advertir y quiero referir que no se está ni siquiera 

atendiendo para equiparar los gastos que generan la inflación y que seguramente el año que viene 

también el impulso que generaran los trabajadores a través de su sindicato para ellos exigir su 

actualización en su salario, en su nómina, pues también nos va repercutir y nosotros al no advertirlo 

desde ahorita, evidentemente vamos a tener cada vez mayor porcentaje que se va a destinar al 

gasto corriente, con la repercusión de no recaudar y evidentemente de recibir menos participaciones 
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federales como lo estamos refiriendo el día de hoy o para este año, si es un tema que deberíamos 

poder tener especial interés porque los años subsiguientes va a generar menores ingresos para el 

Municipio cuando va creciendo la demanda de los servicios públicos de calidad y de eficiencia que 

está demandando la población y no vamos a contar con los suficientes recursos para poderlos 

afrentar y hacernos cargo de lo que establece el 115 Constitucional.  

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Muy bien Regidor, sus observaciones serán remitidas al Congreso del Estado. Tiene el uso de la 

palabra el Regidor Rubén Edson Camarillo.           

 

REGIDOR EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ REGIDOR EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ REGIDOR EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ REGIDOR EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ     

    

 

Buenos días compañeros, agradecerles a todos la presencia el día de hoy, con el permiso de la 

Alcaldesa y del Secretario; nada más voy a hacer unas puntualizaciones sobre este proyecto de Ley 

de Ingresos que tenemos para el 2018, cabe resaltar como lo hemos visto desde el principio de esta 

administración, es una administración muy apegada a las causas sociales, yo en mi opinión considero 

que esta es una ley muy responsable, (inaudible), quince millones al menos a nuestro caso en 

particular, por lo cual considero que la responsabilidad de esta administración es ser mesurado en ese 

sentido, ahorita lo mencionaron el gasto al que vamos a llegar va a rondar cerca de los 3 mil 400 

millones o un poco más para este año, pero cabe mencionar que en ese entonces se tenía 

excedentes, se tenía participaciones, con las cuales algunas, como ya se había comentado, 

probablemente no vamos a contar con ellas y otras van a disminuir, entonces abono a la 

responsabilidad de incrementar en un general el 2.9%, en números cerrados el 3, creo que es muy 

prudente de esta administración y lo que más hay que reconocer es que en esta administración a 

pesar con los recortes, con la situación que viene hacia nosotros, no vamos a dejar de prestar los 

servicios públicos a la ciudadanía, no vamos a dejar de dar más recursos para satisfacer esas 

necesidades, (Inaudible). Comentarles que también la reducción de las participaciones feriales, como 

ustedes lo saben, de los ramos, viene por formula y todo eso viene encadenado de la misma situación 

que está viviendo el gobierno federal, que está viviendo el país, que está viviendo la economía, 

entonces solamente quería puntualizar que desde mi punto de vista se tratando de modernizar la 

recaudación hacendaria, buscando que todos los ciudadanos tengan mejores métodos para 

acercarse y poder cumplir con sus obligaciones y la responsabilidad de nosotros como administración, 

pues es respondiendo a eso  con mejores servicios, entonces garantizarles que a pesar de todo el 

panorama, que en ocasiones parece  oscuro y de subida, por así decirlo, vamos a responder con esto, 

aclarar que como siempre, las observaciones siempre son bienvenidas, es parte de este cuerpo 

colegiado es lo que nos ayuda a crecer, es lo que nos ayuda a tomar las mejores decisiones en pro de 

Aguascalientes, entonces simplemente esas son las puntualizaciones que yo quiero hacer, se está 

haciendo una ley muy prudente, muy responsable, digo la realidad es que ojala llegue más de lo que 

se está pactado, pero yo creo que debemos de ser prudentes, y como al principio de esta 

administración atenernos al principio de austeridad, es cuanto. 
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LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Regidora Ceci López. 

 

REGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ REGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ REGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ REGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ     

    

 

Si, muy buenos días con el permiso de nuestra Presidenta Tere Jiménez, Secretario, compañeros y 

compañeras, nada más para hacer un comentario puntual sobre los programas sociales que se están 

haciendo en el Municipio respecto de servicios y asistencia social del artículo 95, y reconocer el 

esfuerzo que ha hecho el DIF Municipal para prestar los servicios sociales en cuanto a los CEDECOS, y 

en cuanto a todo lo que son vacaciones felices y prestaciones de asistencia social, si es importante 

recalcar el esfuerzo que se está haciendo como administración para proteger a la población más 

desprotegida que tenemos en este Municipio; cabe resaltar que aquí en la Ley de Ingresos se 

menciona que abra descuentos en becas para los CENDIS, para los CEDECOS y para vacaciones 

felices, es importante nada más respecto un cambio que le estoy solicitando, en el artículo que ya 

mencione, que es el 95, respecto de los descuentos del 100 % que menciona para en el caso de 

vacaciones felices, ya que a partir de este año se hizo un gran esfuerzo por DIF Municipal para prestar 

el servicio en los CEDECOS, Rodolfo Landeros y Ojocalinete IV, ya que anteriormente nada más se 

realizaban en lo que es el DIF Municipal de avenida Universidad, y sea hecho mucho esfuerzo para 

prestar el servicio en colonias más necesitadas y sobre todo a los niños que es una población 

vulnerable para que atiendan este servicio y se les dé servicio en vacaciones, cuando los niños están 

de vacaciones, la mayoría de los padres y madres trabajan, entonces son niños que cuando no 

acuden a la escuela estaban prácticamente, pues, en su casa o en la calle y a partir de este año ya se 

prestó servicio en lo que es el CEDECO Ojocaliente, esperamos seguir aumentando nuestras metas y 

seguir apoyando a nuestras personas más vulnerables, yo nada más solicito que se pase el párrafo 

para que incluya el descuento del 100 % para los niños que no puedan pagar, e incluir el punto uno el 

párrafo dos y después el tres y después poner el 100 % de descuento en el estudio socioeconómico 

que realice, pero el departamento de trabajo social del DIF Municipal, porque dice actualmente, se 

podrán otorgar becas del 100% de acuerdo al estudio socioeconómico que realice la Secretaría de 

Desarrollo Social, con la autorización de la Secretaría de Finanzas, en si nada más se requiere que se 

haga el estudio socioeconómico por el departamento de trabajo social del DIF municipal, porque ellos 

están avalando que son personas de escasos recursos, para que siga aumentando las metas en ese 

rubro, así vienen en los CENDIS también, se está prestando servicio a las madres trabajadoras en 

estado de vulnerabilidad y también están las becas para los chiquitos si las madres no cuentan con 

ese recurso, hasta del 100% del costo, quiero resaltar que se hace un esfuerzo grandísimo, que el 

costo para atender a los niños de escasos recursos es aproximadamente de 5 mil pesos por cada 

niño, porque cumple con unas metas excelentes a nivel de escuelas particulares, tiene una atención 

de personal de primera y hay una cuota de recuperación que no es significante para el costo y 

además se les puede dar el 100% de las becas a las madres trabajadoras que no puedan cubrir con 
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este gasto, con la cuota que esta mencionando aquí la Ley de Ingresos. Solicito estos cambios señor 

Secretario, por favor se los hago llegar como observaciones para que lo incluya por favor.  

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

En los mismos términos sus observaciones se remitirán al Congreso del Estado. 

 

REGIREGIREGIREGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ DORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ DORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ DORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ     

    

 

A si también quiero resaltar la responsabilidad que tenemos nosotros como miembros de este H. 

Ayuntamiento de tener una Ley de Ingresos responsable, yo creo que tenemos que ser prudentes y 

con austeridad, yo siento que si se ha hecho un análisis de lo que es nuestra Ley de Ingresos, quiero 

resaltar también el esfuerzo que ha hecho nuestra Secretaría de Finanzas, nuestra Alcaldesa para 

tener un mejor aplicación de nuestros recursos, y cubrir con todos los requerimientos, y necesidades 

que tiene este Municipio, se ha hecho un trabajo responsable en esta administración, hay que resaltar 

también lo bueno, lo bueno que se ha hecho en todas las áreas de esta administración, quiero 

resaltar que el Municipio seguirá, pues ya lo menciono mi compañero Edson, con todos los 

descuentos para la población vulnerable, que continuaremos cubriendo y dentro de nuestras 

comisiones con responsabilidad vigilando que los ingresos que lleguen a este Municipio se apliquen 

de manera responsable con toda honestidad, creo que es una responsabilidad como nosotros 

miembros de este Municipio, por eso estamos aquí para vigilar que estos recursos se apliquen con la 

mejor honestidad que tengamos nosotros y aplicando sobre todo la ley, tenemos que aplicar nuestra 

ley, y bienvenidos compañeros todas las observaciones, yo creo que si van a pasar aquí a la 

Secretaría los cambios que sean necesarios, pues se tendrán que hacer de manera responsable, 

entonces yo si les pido ante todo el apoyo y nuestra confianza para nuestra Presidenta, para todos 

los organismos que tenemos aquí en nuestras Secretarías que sé que van a cumplir con lo 

encomendado, es todo gracias. 

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Adelante Regidor. 

 

REGIDOR REGIDOR REGIDOR REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

Tengo una propuesta también de modificación que quisiera someter, son sobre las fincas declaradas 

patrimonios históricos que puedan ellos tener un descuento sobre su impuesto del predial, toda vez 

que sea y que sirva como un estímulo para que las mantengan en adecuadas condiciones, si lo que 

queremos es que el centro de Aguascalientes y los barrios mágicos sean puntos de atracción, pues el 
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que tiene mayor interés son los propios propietarios y un estímulo, donde acrediten que le están 

metiendo dinero para la remoción o para el cuidado, eso sea suficiente para entonces ser acreedores 

al descuento del predial, un porcentaje que se pueda considerar, estimo un 70, 80%, que se pueda 

estimar en lo que ellos acreditan que verdaderamente puedan invertir, remodelar o reacondicionar, 

más que remodelar, acondicionar y readaptar sus fincas, igual de la misma manera evidentemente 

tienen que estar dentro del catálogo que el instituto establezca, del INA, donde están reconocidas 

como fincas históricas, que ya se cuenta con ese catálogo, entonces serian dos cosas para poderlo 

acreditar, la parte adicional, esto también es porque en recientes fechas, la semana pasada, incluso 

viene el mismo Congreso haciendo una modificación, para que sean también ellos susceptibles de 

este beneficio, lo intentamos hacer a inicios del año, lo tratamos de hacer en las propuestas de 

descuento, en la política de descuento, pero por alguna otra razón a pesar de que la Ley General lo 

establece, pues no se logró ayudar o beneficiar a estos propietarios, lo solicitaron, cabe recalcar que 

en esa ocasión vinieron trece propietarios, que son los que solicitaron en su momento esos 

descuentos, esos apoyos, porque tienen el interés de preservar esas fincas, en esa parte. 

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Este tema en la última parte del artículo 24, ya está incluido Regidor, hasta el 100%, puede ser hasta el 

100%. 

 

REGREGREGREGIDOR IDOR IDOR IDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

Está bien.   

               

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

No habiendo otra intervención, someto a votación el punto que nos ocupa. Señor Secretario sométalo 

a votación. 

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

 

REGIDOR REGIDOR REGIDOR REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     
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Secretario, perdón Presidenta, entonces nada más precisar, entonces ¿se va a ir así, sin las 

modificaciones a los artículos que referimos? 

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Van hacer observaciones que me harán llegar y que las remitiremos al Congreso. Las observaciones 

realizadas, si esas se me remitirán para hacérselas llegar al Congreso. 

 

    REGIDOR REGIDOR REGIDOR REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

Presidente, pero la propuesta que estaría mandando el Ayuntamiento es la que se está presentando 

y luego mas los comentarios. 

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Más las observaciones. 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

Está bien.     

 

REGIDOR MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZ REGIDOR MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZ REGIDOR MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZ REGIDOR MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZ     

    

 

A mí sí me gustaría comentar algo, no he hablado, espérense, tranquilos, hoy vengo muy bien 

portado, he escuchado mucho algo que dicen, y si me gustaría que lo reflexionemos, no hoy pero para 

los siguientes días, que estamos haciendo una Ley de Ingresos responsable etcétera, etcétera, para 

mi es una Ley de Ingresos que viene copiándose copy-paste nada más le vas incrementando la 

inflación, quiere decir que no le estamos echando creatividad, creo que hacer una Ley de Ingresos 

responsable, a veces puede caer en una Ley de Ingresos mediocre, porque no nos estira y ni nos 

obliga a buscar nuevas alternativas y no estoy diciendo  que aumentemos impuestos nunca, sino 

buscar otras alternativas para obtener ingresos, no caigamos en hacer copy-paste de todas las Leyes 

de Ingresos, porque es finalmente lo que es, copiamos la pasada, le metemos un incremento del 4%, 

no estamos haciendo nada fuera de lo común y fuera de lo normal para atraer más ingresos, si 

queremos tener un mejor Municipio necesitamos tener más ingresos, lo malo y los que siempre han 

hecho los que están en el poder, es que, no en el poder en el sistema político, piensan que traer más 

ingresos es cobrarle más a los mismos de siempre y aquí el chiste es buscar otras maneras de traer 

ingresos, entonces que no caiga una Ley de Ingresos responsable, en una Ley de Ingresos mediocre 
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donde no nos estiremos a tener más ingresos y a cobrar más, si el municipio no puede cobrar más hay 

que darle las armas para que pueda cobrar legalmente a quien debe, eso sí, pero que no caiga en 

algo mediocre, que yo veo que simplemente es algo mediocre la Ley de Ingresos, no hay nada fuera 

de lo normal. 

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO    

 

Muy bien. 

 

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

A favor 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

A favor 

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

A favor 

Regidora Mónica Ledezma Gallegos 

 

A favor 

Regidor Gustavo Tristán López 

 

A favor 

Regidora Juana Cecilia López Ortiz 

 

A favor 

Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

A favor 

Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

En contra  

Regidor Mauricio González López 

 

A favor 

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo 

 

A favor 

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

En contra  

Regidora Hazel Montejano García 

 

A favor    

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya 

 

En contra  

Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

A favor 

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

A favor  
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Síndico Ma. de Jesús Ramírez Castro 

 

A favor 

 

Certifico  que el dictamen que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría  de los presentes. 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Para el desahogo del SEXTO PUNTOSEXTO PUNTOSEXTO PUNTOSEXTO PUNTO del orden del día, someto a su consideración la cuenta de la 

hacienda pública, correspondiente al mes de julio de 2017, que presenta la Comisión de Hacienda. Por 

tanto, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica, si autorizan dispensar su 

lectura. Señor Secretario, tome el sentido de la votación. 

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HSECRETARIO DEL HONORABLE ONORABLE ONORABLE ONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura del Dictamen de la cuenta pública correspondiente al mes de julio de 2017, 

sometido a su consideración, dispensa de lectura. Certifico que la dispensa de lectura del punto que 

nos ocupa, fue aprobada por unanimidad de los presentes.  

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL    

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    

P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    

    

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II párrafo primero y segundo; fracción IV 

primer párrafo incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 

68, 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 1, 2 , 3, 4 , 5, 6, 15, 16, 17, 36 

fracción VI, VII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII, 37, 38 primer párrafo fracción VI, VII, VIII, XI, 43 primer párrafo 

facción I, II, III, IV, V, VI, IX, 109, 110, 111, 112, 113 primer párrafo fracción II, 116 y demás relativos a la Ley 

Municipal para el estado de Aguascalientes; y los artículos 1, 11, 12, 13, 14 primer párrafo fracción I, 16, 18, 

19 primer párrafo fracción IV y VIII, 82 primer párrafo fracción II del Código Municipal de Aguascalientes 

y 20 fracción primer párrafo II de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, por este 

conducto los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda sometemos a la recta 

consideración de este Honorable Cabildo, el Dictamen de la CuentDictamen de la CuentDictamen de la CuentDictamen de la Cuenta Pública del mes de Julio del a Pública del mes de Julio del a Pública del mes de Julio del a Pública del mes de Julio del 

Ejercicio Fiscal 2017 Ejercicio Fiscal 2017 Ejercicio Fiscal 2017 Ejercicio Fiscal 2017 para la cual exponemos la siguiente: 

 

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

    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    La Secretaría de Finanzas forma parte de la Administración Pública Municipal y le 

corresponde atender las funciones en materia de las finanzas públicas, teniendo a su cargo la 

Elaboración de los Cortes de Caja de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II del 

Código Municipal de Aguascalientes, artículos 2 y 21 fracción IX de la Ley de Hacienda del Municipio de 
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Aguascalientes, así como la recaudación de los ingresos que necesita para cumplir sus objetivos y los 

criterios con los que dispone de sus activos, de los usos de erogación, custodia y distribución de los 

caudales del Municipio de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos 

referidos en el cuerpo del presente dictamen.   

 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    La Contraloría Municipal, es el Órgano de Control Interno Único en el Municipio de 

Aguascalientes, corresponde exclusivamente la obligación de Dictaminar la Cuenta de la Hacienda 

Pública Municipal que formule para tal efecto la Secretaría de Finanzas Pública Municipales, lo anterior 

con fundamento en el artículo 104 fracción IX del Código Municipal de Aguascalientes. 

 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    El Síndico de Hacienda forma parte del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, y dentro de 

sus facultades y obligaciones se encuentra el revisar y firmar la cuenta pública de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 19 fracción IV de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes.  

    

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    El Regidor Comisionado de Hacienda goza de la atribución de vigilar la marcha 

administrativa de la recaudación, analizar los cortes de caja formulados por la Secretaría de Finanzas, 

dictaminando periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en base a 

la documentación que le es presentada, comprendiendo los anexos que se agregan al presente 

dictamen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción II y 20 fracción II de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Aguascalientes, por lo que se emiten los siguientes: 

 

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

    

    

I. En fecha 14 de agosto de 2017, mediante oficio número SF/DIF/172/2017 de fecha 10 de agosto de 2017, 

el Ing. Alfredo Martín Cervantes García en su carácter de Secretario de Finanzas Públicas del 

Municipio de Aguascalientes, remitió al Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda la 

Cuenta Pública del mes de julio de 2017, correspondiente al Municipio de Aguascalientes IMAC, IMMA, 

IMPLAN y CCAPAMA y cuatro cuadernillos más para ser entregados a los integrantes de la Comisión 

Permanente de Hacienda, para el análisis y dictamen correspondiente. 

 

II. En fecha 16 de agosto de 2017 mediante los oficios números SyR/CPH/327/2017, SyR/CPH/328/2017, 

SyR/CPH/329/2017 y SyR/CPH/330/2017 de la misma fecha, el Regidor Presidente de la Comisión 

Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez, 

remitió a los Regidores Colegiados de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, Lic. Oscar Salvador Estrada Escobedo, Ing. Marly Fabiola Carranza Ávila, C.P. Juana 

Cecilia López Ortiz, y Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya, el cuadernillo impreso de la cuenta pública 

del mes de julio de 2017, correspondiente al Municipio de Aguascalientes, IMMA, IMAC, IMPLAN y 

CCAPAMA, mismo que fue remitido mediante el oficio SF/DIF/172/2017 de fecha 10 de agosto de 2017, 

por el Ing. Alfredo Martín Cervantes García en su carácter de Secretario de Finanzas Públicas del 

Municipio de Aguascalientes. En el mismo oficio se les solicitó a los Regidores Colegiados de la 

Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes las observaciones detectadas a 

la Cuenta Pública del mes de julio de 2017. 
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III. En fecha 14 de marzo de 2017 en la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes se recibió el oficio número SyR/32/2017, suscrito por la Síndico de Hacienda Ma. de 

Jesús Ramírez Castro, mediante el cual con fundamento en los artículos 17 y 86 del Código Municipal 

de Aguascalientes, solicita su intervención en las próximas sesiones tanto ordinarias como 

extraordinarias de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, pudiendo 

participar con voz pero no con voto. 

 

IV. Mediante oficio número SyR/CPH/352/2017, el Regidor Presidente de la Comisión Permanente de 

Hacienda del Municipio de Aguascalientes Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez, convocó al Ing. 

Alfredo Martín Cervantes García, en su carácter de Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de 

Aguascalientes, para rendir un Informe a los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda del 

Municipio de Aguascalientes, con respecto al estado que guarda la Dependencia a su cargo, 

convocando a dicha reunión de trabajo a todos los Regidores Colegiados miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda y a la Síndico de Hacienda, mediante los oficios números SyR/CPH/347/2017, 

SyR/CPH/348/2017, SyR/CPH/349/2017, SyR/CPH/350/2017 y SyR/CPH/351/2017, a fin de que tuviera 

verificativo dicha reunión el día 28 de agosto de 2017 a las 09:00 horas, en la Sala de Juntas de la 

Secretaría de Finanzas de Palacio Municipal ubicado en Plaza Patria S/N, Colonia Centro, de acuerdo al 

siguiente orden del día: 

    

    

ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA    

 

1. Apertura de la sesión - Bienvenida. 

2. Lista de asistencia. 

3. Determinación del Quórum Legal. 

4. Lectura y aprobación del orden del día. 

5. Informe a cargo de Ing. Alfredo Martín Cervantes García Secretario de Finanzas del Municipio 

de Aguascalientes, referente al estado que guarda la Dependencia a su cargo. 

6. Declaratoria de clausura.  

 

V. Mediante los oficios números SyR/CPH/353/2017, SyR/CPH/354/2017, SyR/CPH/355/2017, 

SyR/CPH/356/2017 y SyR/CPH/357/2017 todos de fecha 24 de agosto de 2017, el Regidor Presidente de 

la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes Mtro. Edson Rubén Camarillo 

Rodríguez, convocó a la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Hacienda, correspondiente al 

mes de agosto de 2017, a los miembros Colegiados de la Comisión a los Regidores, Lic. Oscar Salvador 

Estrada Escobedo, Ing. Marly Fabiola Carranza Ávila, C.P. Juana Cecilia López Ortiz y Lic. 

Netzahualcóyotl Ventura Anaya, así como también a la Síndico de Hacienda, Ma. De Jesús Ramírez 

Castro, a fin de que tuviera verificativo dicha sesión el día 28 de agosto de 2017 en punto de las 11:00 

horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas de Palacio Municipal ubicado en Plaza Patria 

S/N, Colonia Centro, de acuerdo al siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA    
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1. Apertura de la sesión - Bienvenida. 

2. Lista de asistencia. 

3. Determinación del Quórum Legal. 

4. Lectura y aprobación del orden del día. 

5. Aprobación de la Minuta de la Reunión de Trabajo de la Comisión Permanente de Hacienda 

del Municipio de Aguascalientes y la Secretaría de Finanzas de fecha 31 de mayo de 2017. 

6. Aprobación de la Minuta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Hacienda del 

Municipio de Aguascalientes de fecha 31 de mayo de 2017. 

7. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a la Desafectación y 

Enajenación de 1 (uno) lote de chatarra y 2 (dos) lotes de llantas en desuso propiedad municipal. 

8. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto Desafectación y 

Enajenación de 1 (uno) lote de 13 (trece) vehículos en desuso propiedad municipal.   

9. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto Desafectación y 

Enajenación de 1 (uno) vehículo marca Nissan Platina en desuso propiedad municipal. 

10. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen de la Cuenta Pública del Municipio 

de Aguascalientes del mes de julio de 2017. 

11. Asuntos Generales. 

12. Declaratoria de clausura.  

 

VI. Mediante el oficio número SyR/CPH/361/2017 de fecha 25 de agosto de 2017, el cual el Regidor 

Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, Mtro. Edson 

Rubén Camarillo Rodríguez, remitió al Ing. Alfredo Martín Cervantes García, Secretario de Finanzas 

Públicas del Municipio, las observaciones detectadas derivado de su análisis de la Cuenta Pública del 

mes de julio del Ejercicio Fiscal 2017. 

 

VII. En fecha 28 de agosto de 2017 la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, celebró Sesión Ordinaria del mes de agosto de 2017, en el cual se incluyó como parte 

del orden del día el “Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen de la Cuenta Pública del 

Municipio de Aguascalientes del mes de julio de 2017”. 

 

VIII. Una vez analizada la Cuenta Pública del mes de julio de 2017, el Regidor Presidente de la 

Comisión Permanente de Hacienda Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez y el Regidor 

Netzahualcóyotl Ventura Anaya, Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda hacen 

del conocimiento a todos los integrantes de la Comisión, las observaciones detectadas para su 

inclusión como anexo en el presente dictamen, siendo las siguientes: 

 

a. Se anexa al presente dictamen el oficio número SyR/CPH/361/2017 de fecha 25 de agosto de 

2017, signado por el Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez, Regidor Presidente de la Comisión 

Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, mediante el cual emite sus observaciones 

derivadas del análisis de la cuenta pública del mes de julio de 2017.    

 

b. Se anexa al presente dictamen el oficio número PRI/ST/NVA/528/17 de fecha 25 de agosto de 

2017, signado por Netzahualcóyotl Ventura Anaya, Regidor Colegido de la Comisión Permanente de 
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Hacienda del Municipio de Aguascalientes, mediante el cual emite sus observaciones derivadas del 

análisis de la cuenta pública del mes de julio de 2017.    

 

IX. Una vez analizada y discutida la cuenta pública del mes de julio de 2017, esta Comisión 

Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, proceden a emitir su voto respecto al 

dictamen, lo anterior con fundamento, en el artículo 23 BIS fracción VIII, 60, 61, 62, 64 y 65 del Código 

Municipal de Aguascalientes, quedando la votación de la siguiente manera: 

 

Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda: Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez. 

A favor.A favor.A favor.A favor.    

    

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: Lic. Óscar Salvador Estrada Escobedo. A A A A 

favor.favor.favor.favor.    

 

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: Ing. Marly Fabiola Carranza Ávila. A favor.A favor.A favor.A favor. 

 

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya. . . . 

Abstención, en el sentido de que se le agreguen las observaAbstención, en el sentido de que se le agreguen las observaAbstención, en el sentido de que se le agreguen las observaAbstención, en el sentido de que se le agreguen las observaciones contenidas en el anexo c) del ciones contenidas en el anexo c) del ciones contenidas en el anexo c) del ciones contenidas en el anexo c) del 

presente Dictamen.presente Dictamen.presente Dictamen.presente Dictamen.    

    

Se procede a dictaminar lo conducente al tenor de los anexos que se agregan como parte integral del 

presente Dictamen, bajo 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:    

    

I. Que de conformidad con los artículos 115 fracción II párrafos primero y segundo; fracción IV de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 66, 68, 70 de la Constitución 

Política del Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar los 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 

 

II. Que en la medida en que son modificadas las condiciones socioeconómicas de los Municipios, 

ya sean por crecimiento demográfico o por seguimiento y desarrollo de actividades productivas, los 

Ayuntamientos deben crear, adecuar e integrar los ordenamientos legales necesarios para un eficaz y 

eficiente modelo de gobierno. 

 

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

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

tributaria. 

 

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

dar certeza a la actuación de las mismas, con el objeto de crear certeza a la actuación de las mismas, 
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y con el objeto de crear confianza en los ciudadanos respecto de la competencia que tiene esta 

Secretaría de Finanzas en la recaudación de los ingresos municipales, así como en la erogación de los 

mismos.  

 

V. Que con fundamento en los artículos 36 fracción VI de la Ley Municipal del Estado de 

Aguascalientes, artículo 11 del Código Municipal de Aguascalientes y 20 fracción II de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Aguascalientes, se remitió a la Comisión Permanente de Hacienda, para su 

Análisis y Dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes de julio del año 2017. 

 

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

segundo, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 68, 70 de la 

Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 36 fracción VI, VII, 

XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII, 37, 38 fracción VI, VII, VIII, XI, 43 fracción I, II, III, IV, V, VI, IX, 109, 110, 111, 112, 113 

fracción II, 116 y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, y los artículos 1, 

11, 12, 13, 14, fracción I, 16, 18, 19 fracción IV y VIII, 82 fracción II, del Código Municipal de Aguascalientes, 

artículo 17 fracción II y 20 fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, y una vez 

revisada la Cuenta pública del mes de julio de 2017, esta Comisión Permanente de Hacienda del 

Municipio de Aguascalientes, advierte que las observaciones detectadas por la Comisión Permanente 

de Hacienda del Municipio especificadas en el Apartado de Antecedentes número VIII. 

 

VII. Consecuentemente, esta Comisión Permanente de Hacienda llevó a cabo un análisis con 

base en pruebas selectivas de la evidencia que soportan las cifras y revelación de los estados 

financieros y que conforman el cuadernillo de la cuenta pública del mes de julio de 2017, considerando 

que la revisión por parte de esta H. Comisión proporcionan una base razonable para sustentar el 

presente dictamen, por lo que resulta pertinente destacar que, los datos contenidos dentro de dicho 

documento es responsabilidad exclusiva de aquellos funcionarios públicos quienes lo suscriben y de 

aquellos que teniendo la obligación de suscribirlos no lo hacen. La transparencia presupuestal se 

debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la ciudadanía a través de 

las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va gastar el dinero público, y se debe 

entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y 

del gobierno de conformidad con lo dispuesto por el párrafo octavo de la Exposición de Motivos del 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes publicado en Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes el 31 de diciembre de 2016, por lo que esta Comisión Permanente de Hacienda tiene a 

bien determinar al tenor de los anexos que se agregan al presente dictamen con base a los 

siguientes puntos: 

 

R E S O L U T I V O S:R E S O L U T I V O S:R E S O L U T I V O S:R E S O L U T I V O S:    

 

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Que una vez revisada y analizada en lo GENERAL la cuenta pública, así como a sus 

anexos se advierte que a juicio de esta Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, las observaciones realizadas a la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de 

Aguascalientes y a sus Entes Paramunicipales correspondiente al mes de julio de 2017, son de forma 

y las cifras en ella plasmadas guardan relación con aquellos saldos que se desprenden de las cuentas 
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contables y presupuestales, por lo que no es inconveniente aprobar el presente dictamen en lo 

GENERAL, lo anterior conforme a los requisitos establecidos en los artículos 1, 2 fracción V, 4 

fracciones I, II y III, 7, 8, 9, 31 último párrafo, 38, 48, 50, 52, 53, 67 y demás relativos de la Ley de 

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

    

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Como se estableció en el Resolutivo Segundo del Dictamen de la Cuenta Pública del mes 

de enero del Ejercicio Fiscal 2017, , , , está Comisión Permanente de Hacienda, particularmente en el caso 

de las Pólizas 1156, 1157 y 1158, las cuales se mencionaron en el Dictamen de la Cuenta Pública emitido 

por la Contraloría Municipal del mes de enero de 2017, el cual fue remitido a esta Comisión mediante el 

oficio número CM/DAOG/266/17 suscrito por la C.P. Leticia Fabiola Rangel Núñez, Contralora Municipal y 

siendo que en fecha 04 de julio de 2017 la Contralora Municipal informó mediante el oficio número 

CM/DAOG/973/17, señalado en el Dictamen de la Cuenta Pública del mes de Junio del Ejercicio Fiscal 

2017, Apartado de Antecedentes número XI, derivado de lo anterior a juicio de esta Comisión 

Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes se sigue reservando la opinión, debido a 

que esta Comisión no cuenta con la información suficiente para emitir un posicionamiento al respecto, 

mismo que se emitirá cuando se cuente con la información correspondiente. 

 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Se conmina a la Secretaría de Finanzas y a las Entidades Paramunicipales del Municipio 

de Aguascalientes, subsanar las observaciones realizadas conforme a las recomendaciones 

mencionadas en los considerandos del presente Dictamen. 

 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno que se 

informe a las dependencias mencionadas en los Considerandos y Resolutivos del presente dictamen, 

para que presenten un informe de lo señalado en este dictamen respecto a los puntos que 

correspondan a su dependencia, dentro de los 15 días naturales posteriores a la Sesión Ordinaria del 

día 28 de agosto de 2017 de la Comisión Permanente de Hacienda. 

 

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Remitirla en su oportunidad con la documentación que se acompaña al H. Congreso del 

Estado de Aguascalientes en apego a lo dispuesto por el artículo 27 fracción V, 70 segundo párrafo 

de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, artículo 73 segundo párrafo de la Ley de 

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

Municipios, y, artículo 15 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, para los  

efectos legales a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos y disposición que 

rigen sobre la materia. 

 

ANEXOS AL DICTAMENANEXOS AL DICTAMENANEXOS AL DICTAMENANEXOS AL DICTAMEN    
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a) Cuadernillo que contiene la Cuenta Pública del mes de julio de 2017, emitida por el Ing. 

Alfredo Martín Cervantes García en su carácter de Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de 

Aguascalientes, y suscrita por la Lic. María Teresa Jiménez Esquivel en su carácter de Presidenta 

Municipal; C. Ma. de Jesús Ramírez Castro en su carácter de Síndico de Hacienda; C.P. Mónica Patricia 

González Estrada en su carácter de Directora de Información Financiera; C.P. Maria Magdalena Ramos 

Robles en su carácter de Jefe de Departamento de Administración y Deuda Pública; C.P. Mariana 

Velázquez Torres en su carácter de Jefe de Departamento de Cuenta Pública; C.P. José Alfredo 

Ramírez Pérez Maldonado en su carácter de Director de Egresos de la Secretaría de Finanzas 

Públicas y C.P. Javier Rosales Pérez en su carácter de Jefe de Departamento de Control Presupuestal 

de Obra Pública y Programas Federales. 

 

b) Se anexa al presente dictamen el oficio número SyR/CPH/361/2017 de fecha 25 de 

agosto de 2017, signado por el Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez, Regidor Presidente de la 

Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, mediante el cual emite sus 

observaciones derivadas del análisis de la cuenta pública del mes de julio de 2017. 

 

c) Así miso se anexa al presente dictamen el oficio número PRI/ST/NVA/528/17 de fecha 25 de 

agosto de 2017, signado por la Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya, Regidor Colegido de la Comisión 

Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, mediante el cual emite sus observaciones 

derivadas del análisis de la cuenta pública del mes de julio de 2017.    

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA     

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    

 

 

 

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.    

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA     

DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

    

    

    

LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.ESCOBEDO.ESCOBEDO.ESCOBEDO.    

REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA     

DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

    

    

    

ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.    

REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA     

DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    
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LIC. NETZAHUALIC. NETZAHUALIC. NETZAHUALIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYALCÓYOTL VENTURA ANAYALCÓYOTL VENTURA ANAYALCÓYOTL VENTURA ANAYA    

REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA     

DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESDEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESDEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESDEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES    

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Alguien desea hacer uso de la palabra.  

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZLIC. LEONARDO MONTAÑEZLIC. LEONARDO MONTAÑEZLIC. LEONARDO MONTAÑEZ    CASTROCASTROCASTROCASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Regidora Jennifer, Regidor Miguel Romo, Regidora Karla Cassio, Regidor Netzahualcóyotl. Muy bien 

tiene el uso de la palabra la Regidora Jennifer Kristel. 

 

REGIDORA JENNIFER KRISREGIDORA JENNIFER KRISREGIDORA JENNIFER KRISREGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS TEL PARRA SALAS TEL PARRA SALAS TEL PARRA SALAS     

    

 

Con su permiso, tras los recientes acontecimientos ocurridos el 7 y 19 de septiembre del presente año 

en el que los sismos afectaron a miles de personas en los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, 

Puebla, Estado de México y la Ciudad de México, es deseable que los gobernantes lleven a cabo un 

gasto justo y austero. En este contexto me parece un exceso el presupuesto asignado a servicios de 

comunicación social y publicidad, que para septiembre tuvo un presupuesto ampliado de 97 millones 

998 mil 120 pesos, casi tres millones más que en agosto, donde se tenían 95 millones 119 mil 883 

pesos, al mismo tiempo en el concepto del gasto transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas, en donde en el rubro, ayudas sociales, se le asignó un recurso de 153 millones 586 mil 475 

pesos, de los cuales al mes de septiembre solo llevan utilizados 55 millones 051 mil 797 pesos, a poco 

más de tres meses para que termine el año, en Obra Pública queda un saldo de 273 millones 833 mil 

335 pesos, de un total de 547 millones 250 mil 011 pesos, mientras que de manera muy 

desproporcionada, el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes y al Instituto Municipal 

Aguascalentense para la Cultura solo se le asignó la mísera cantidad de 11 millones 420 mil pesos y 32 

millones de pesos. En Morena no estamos en contra del gasto social, ni de la obra pública, de lo que 

estamos en contra es de que se usen los recursos públicos para beneficio de unos cuantos o que se  

condicionen los apoyos sociales. Por lo que solicito se tenga a bien entregar un informe del padrón de 

beneficiarios, así como un informe de las obras que se han realizado, con el fin de corroborar que sean 

obras de verdadera necesidad pública y no de relumbrón, al mismo tiempo pido a este Cabildo 

conducirse con austeridad y rectitud, y al mismo tiempo estar atentos de los subejercicios, ya que hay 

muchas necesidades que el Municipio necesita y no podemos permitir que se despilfarren los 

recursos. Por ello es que mi voto será en contra, es cuanto. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     
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DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Tiene el uso de la palabra el Regidor Miguel Romo. 

 

REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO     

    

 

Con el permiso de todos los presentes y como lo he mencionado en las dos sesiones anteriores, 

donde se sesiono para la aprobación de la cuenta pública de los dos primeros trimestres, estoy a 

favor de la transparencia y la rendición de cuentas y en el manejo eficiente de los recursos a favor de 

toda la ciudadanía y en este tema considero que el Municipio todavía queda a deber por las 

siguientes razones. Primero el portal de transparencia del Municipio de Aguascalientes sigue sin estar 

actualizado, según el portal se tiene información actualizada el 4 de octubre del 2017, pero de 

cuarenta y nueve obligaciones de transparencia comunes que se tienen a la fecha están actualizadas 

26, algún día, o algún mes, perdón, del año 2017, de las 23 restantes se presenta la información con 

cifras o datos al año 2016 y se presenta información parcial o de plano no se puede acceder a la 

misma, de las seis obligaciones de transparencia especifica, se tienen una actualizada y cinco 

restantes se presenta información parcial o no se cuenta con información alguna. Creo que 

considerando que el Municipio ya cuenta con una área destinada para este fin y con un presupuesto 

autorizado de 500 mil pesos y que al mes de septiembre de 2017, ya ha devengado 109 mil pesos, se 

podría esperar que esta información o la información que este en el portal estuviera actualizada, hay 

muchas obligaciones que están pendientes de actualizar, como podrían ser las facultades, la 

remuneración de los servidores públicos, programas sociales, datos curriculares, funcionarios 

sancionados, servicios, tramites, presupuestos, convenios con sectores, social y privado, en fin para 

no enlistar hay muchos rubros donde hacen falta la información que sea accesible para todos los 

ciudadanos, incluso para nosotros como integrantes de este Honorable Ayuntamiento, la información 

que se pública en el portal de transparencia debe ser correcta y veraz, no se trata de que suban 

información al portal y con eso ya se da por enterado que se cumplió, si no que esta información debe 

de ser correcta, y debe coincidir cuando así aplique con la información y cifras manifestadas en la 

cuenta pública, por lo que al no estar actualizada y correcta toda la información del portal de 

transparencia, impide se pueda realizar un análisis completo y transparente de la misma, es decir, de 

la cuenta pública, voy a dar algunos ejemplos, en el portal, en el rubro de gastos de representación  y 

viáticos, la información de los gastos generados está actualizada al segundo trimestre del 2017, por 

un millón ochenta y cinco mil pesos y dicha cantidad si coincide con la cuenta pública del mes de junio 

de 2017, pero no está actualizada al tercer trimestre del presente año, pero también debo mencionar 

que la información sobre inventario de bienes, donativos y ayudas sociales que se publican en el 

portal de transparencia no coinciden con las cifras manifestadas en la cuenta pública como 

mencionare a continuación. En la portal de transparencia, el inventario de bienes muebles, se 

presenta un reporte al mes de junio del 2017 por un total de 85 mil 727 bienes por un valor unitario de 

819.7 millones de pesos y en la cuenta pública del mismo mes y mismo año, se presenta un importe de 

850.5 millones de pesos y una depreciación acumulada de 151 millones de pesos, ahí hay variación, 

también en el mismo portal y respecto al inventario de bienes inmuebles, se presenta un reporte al 

mes de junio del 2017 por un total de 1260 bienes inmuebles, por un valor catastral o último avaluó por 

4 mil 201 millones de pesos y en la cuenta pública del mes de junio del 2017, se presenta un importe  
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de 4 mil 171 millones de pesos. Otro ejemplo es lo que encontramos en el portal de transparencia 

respecto del inventario de bienes vehiculares, se presenta un reporte al mes de marzo del 2017 por un 

total de 1844 vehículos por un importe acumulado del valor del bien por 490.6 millones de pesos y en 

la cuenta pública del mismo mes y año se presenta un importe de 511 millones de pesos y una 

depreciación acumulada de 95.1 millones de pesos; daré un último ejemplo de lo que encontramos en 

el portal de transparencia respecto en donaciones en dinero o especie, donde se presentan reportes 

de donativos realizados en dinero y en especie de enero al mes de marzo del 2017 por parte de la 

Secretaría Particular y Desarrollo Social, pero al comparar las cifras de estos reportes con la 

información contenida en la cuenta pública del Municipio al mes de marzo del 2017, se presentan 

diversas  inconsistencias, que como ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Social, en la cuenta pública 

de marzo, en la partida de ayuda sociales se tiene devengado y pagado 758.3 millones, 758.3 millones 

y en dinero otorgado según el portal de transparencia son 93 mil.3 miles de pesos, entonces ahí hay 

una diferencia abismal, por lo cual insisto que no nada más se trata de subir información, sino verificar 

que la información sea correcta para que todo ciudadano y todos los que tenemos interés en revisar 

las cuentas públicas podamos hacer un buen ejercicio de revisión del mismo . Por otro lado igual de la 

misma manera lo he solicitado en las dos sesiones anteriores donde se aprobaron cuentas públicas, 

hice mención al artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio 

de Aguascalientes, el cual establece en su fracción quinta, que el Secretario Ejecutivo del Comité de 

Adquisiciones debe rendir al Honorable Ayuntamiento, es decir, aquí a todos los que estamos aquí 

presentes, un informe trimestral de la conclusión de los casos dictaminados, así como de los 

resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, este informe, repito, lo solicite 

desde el mes de abril, desde la primera vez que estábamos sesionando para aprobar las cuentas 

públicas del primer trimestre y es a la fecha día en que no se nos ha rendido este informe, o al menos 

a un servidor no se le ha remitido y luego con el fin de evaluar y analizar el resultado sobre de las 

adquisiciones,  arrendamientos y servicios del Municipio, porque están íntimamente vinculadas, 

relacionadas con el ejercicio del gasto que incluye la cuenta pública, porque ya que en los rubros de 

materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles, inmuebles e intangibles se han 

devengado al mes de septiembre del 2017, 668 millones de pesos, suma que es considerable e 

importante y por lo cual nuevamente solicito que se remita esta información, este informe al 

Honorable Ayuntamiento, a todos los que estamos aquí presentes, para que se pueda hacer de 

nuestro conocimiento y hagamos un ejercicio responsable en la revisión de las cuentas públicas. Debo 

mencionar que anteriormente me he abstenido en la aprobación de las cuentas públicas esperando 

se corrijan estas observaciones que hago en este momento, pero habiendo transcurrido diez meses y 

viendo que permanece la misma situación y tema de transparencia, en esta situación me veo en la 

situación de votar en contra esperando que este sea un llamado atento y amable para que estas 

observaciones se tomen en cuenta y en la siguiente ocasión que estemos sesionando para aprobar la 

cuenta pública estén subsanadas, por mi parte es cuanto.     

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE SECRETARIO DEL HONORABLE SECRETARIO DEL HONORABLE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Regidora Karla Cassio. 
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REGIDORA KARLA KASSIO MADRAZO REGIDORA KARLA KASSIO MADRAZO REGIDORA KARLA KASSIO MADRAZO REGIDORA KARLA KASSIO MADRAZO     

    

 

Muchas gracias, buenas tardes a todos, yo tengo unas observaciones de la cuenta pública, en la 

forma de la contabilización y yo invito a revisar los lineamientos de la Ley de Contabilidad 

Gubernamental y las normas de armonización contable yo les pasare las observaciones de manera 

económica, muchas gracias es cuanto. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Regidor Netzahualcóyotl. 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

Bueno gracias, con el permiso de la Presidencia, los compañeros Regidores y Regidoras, Síndico y 

Sindica, voy hacer un posicionamiento respecto de las tres cuentas que vienen a continuación, un 

razonamiento y para lo cual solicito de nueva cuenta sean incluidos íntegramente las observaciones 

que voy hacer llegar, no como anexos, sino como parte del propio diario de los debates, por lo cual le 

pediría encarecidamente a la Secretaría del Ayuntamiento instruya para que sean considerados estos 

comentarios y omitir la lectura puntual de cada uno de ellos, sino mas bien hacer una reflexión 

general, reconocer de nueva cuenta a los compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda, a su 

Presidente sobre todo en donde ha habido la atención y la apertura para darle seguimiento a todos y 

cada uno de los comentarios que hemos venido vertiendo en las sesiones ordinarias y donde se 

analizan estas cuentas públicas; así mismo a la Secretaría de Finanzas y a sus colaboradores quienes 

nos han integrado a medida de sus posibilidades la información correspondiente, pero que al día de 

hoy, pues dejan muchos cuestionamientos que no han sido resueltos o no sean dado puntual 

respuesta a cada una de las observaciones que hemos hecho. Quiero remitirme a algo que tiene 

mayor relevancia aunado a lo que refiere mi compañero Miguel de que la Secretaría de Administración, 

no entrega sus reportes a través del área de licitaciones y adquisiciones, pues lo mismo sucede con la 

Contraloría, la Contraloría ha reserva de que ahorita nos digan que llegaron, pero los dictámenes pues 

no los hemos recibido, por parte de la Contralora, quien es quien tiene la obligación de dictaminar la 

cuenta pública, entonces es un llamado de atención a la Contraloría, en donde nos diga porque no 

está dictaminando, ¿Qué está pasando?, ¿Cuál es la razón por la que ella en sus facultades no las 

está cumpliendo?, entonces esa parte es medular e importante para poderlo nosotros precisar como 

una de las principales observaciones a las objeciones a las cuentas públicas de este trimestre. La 

segunda y volviendo, ya más o menos lo señalamos en relación a la participación anterior son  a los 

incrementos que se dan por partida y donde nosotros referimos que no pueden ser y son contrarios a 

la normatividad y también estamos en espera de que el área de la Contraloría emita un dictamen, 

porque entonces están incrementando la Ley de Ingresos con relación a que solo en una partida 

hubo mayores ingresos por recaudación, cosa que también se me hace contraria a la Ley y que ha 

venido arrastrando desde entonces y así lo hemos referido puntualmente, otra partida importante y 
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de mayor relevancia es la del rubro del 7 mil 900, esta de 7 mil 900 hace relación a las contingencias y 

los gastos que ahí se están reportando no tienen nada que ver con las contingencias, se tienen que 

hacer verdaderamente adecuaciones, para algunos puede ser una cuestión muy sencilla, muy 

elemental, pero no puedes estar destinando gasto de alimentos, no puedes estar destinando gasto 

operativo en justicia municipal por ejemplo, no puedes estar destinando un torneo de futbol como una 

contingencia, es evidente que va a venir la observación por parte de la auditoria correspondiente y 

esa observación va a venir para nosotros, entonces ¿Por qué?, porque nosotros no hemos hecho las 

adecuaciones correspondientes y definimos que son contingencias y aquellas contingencias que si se 

presentan no se atienden o no se les ayuda; la quemazón que hubo en época de hastío  y sequía en 

la zona de los gallos, para toda la población de ahí no le entro el recurso de contingencia. Aquí haría 

un llamado para que también el área de finanzas proponga establecer un fideicomiso específico para 

los desastres naturales o de cualquier índole, muy acorde a lo sucedido en septiembre tanto el día 7, 

como el día 19, en donde el municipio vaya generando un capital para que cuando suceda algún tipo 

de desastre natural o humano, o alguna situación, tengamos recursos suficientes para entrar como 

Municipio a solventar esa parte, entonces, esa es también una de las partes que quisiera hacer, y 

donde vuelvo a repetir, en esa partida en específico se está utilizando para otras cosas y no para el 

tema de contingencia, entonces esa es una de las observaciones muy precisas. En la sesión de la 

Comisión de Hacienda en septiembre, lo referí y de nueva cuenta lo vuelvo a comentar y es parte de 

lo que dijo el compañero Miguel Romo, hemos venido insistiendo en el portal de transparencia, en los 

responsables del área de transparencia y rendición de cuentas, que al mes de septiembre ya reporta 

un ejercicio de 105 mil pesos y no sabemos quién está ahí, y ya seguramente en agosto, en octubre 

se le va a pagar otra cantidad y ya van a ser 150 pesos ¿y qué trabajo está haciendo?, porque todos 

los 49 rubros vemos que no están actualizados, pero también lo señale ahí en la comisión y lo vuelvo 

a repetir aquí a los compañeros, que la parte medular es, qué información se le está entregando para 

que la suba, porque ellos son los encargados de subirla, no de generarla y procesarla, entonces aquí 

es un llamado para todas las dependencias en donde no están entregando la información y que 

entonces allí, ¿pues cómo quieren que haga el pastel?, si no tienen ni los elementos para poderlos 

procesar, las dependencias no lo están generando, pero vuelvo a repetir como lo he señalado en 

sesiones pasadas, el ente observado es el Municipio y somos nosotros el Gobierno del Municipio y no 

vienen a observar a la Secretaría de Administración porque no lo hizo, o a la de obras públicas porque 

no lo hizo, sino el Municipio no está cumpliendo con estas obligaciones y a pesar de que ya se está 

erogando y se está gastando en personal, pues tampoco lo tiene, y así podremos destinar el número 

de personas que se quieran, pero si la información que se quiera procesar no se le entrega, o se le 

entrega y está desfasada, como ya lo refirió el compañero Miguel, pues de nada sirve, porque 

entonces estas tu reportando una cosa distinta a la que tienes en obligación. Y cuestiones tan 

sencillas, cuando uno puede accesar al portal de transparencia y ves las cuentas públicas, y nada 

más empiezas a revisar cada uno de los rubros y te vas al rubro específico,  vas a ver inmediatamente 

la diferencia y allí va a haber una posible sanción, que ameritará a partir del mes de enero, ya 

sanciones muy fuertes para quienes son los responsables de esta área, entonces, si quisiera 

observar en esa parte. En fin la parte medular de las cuentas públicas que se vienen observando y se 

vienen haciendo, están precisadas, están señaladas con la intención de hacer mejoras, con la 

intención de verdaderamente atender las necesidades particulares, hemos estado observando y así 

lo hemos referido, secretarías que son ineficientes en el gasto, que tienen subejercicios totales y 

donde no los están ejecutando, ese también es otro llamado de atención en donde verdaderamente 
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esta información nos puede a nosotros dar luz, quien verdaderamente está haciendo el trabajo, y 

quien no está haciendo su trabajo y en otros rubros, en donde se está gastando en demasía y sin 

algún rendimiento, volvemos a insistir y lo hemos señalado, la correlación con referencia al Plan 

Municipal de Desarrollo, de la misma manera los ingresos que estamos obteniendo, pero sobre todo el 

gasto que está generando para darle un puntual seguimiento al planteamiento del Plan de Gobierno 

que se tiene por parte de esta administración, de la cual todos somos parte, ¿estamos 

verdaderamente cumpliendo con cada una de las obligaciones?, ¿estamos dándole puntual 

seguimiento al ejercicio del gasto?, ¿está repercutiendo en una medida de disminución de índice de 

seguridad, de inseguridad, disminución del índice de pobreza, disminución de cubrir con las 

necesidades básicas de los servicios públicos para los cuales están orientados los gastos?, no los 

tenemos esos elementos para ver si efectivamente en una evaluación precisa del gasto, 

verdaderamente están dando un rendimiento neto social. Esa es la razón de los razonamientos del 

posicionamiento de los siguientes rubros y reiterar para que sean integrados puntualmente las 

observaciones que haré llegar a la Secretaría, es cuanto. 

ARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVE    

COMENTARIOS CUENTA PÚBLICA JULIO DE 2017COMENTARIOS CUENTA PÚBLICA JULIO DE 2017COMENTARIOS CUENTA PÚBLICA JULIO DE 2017COMENTARIOS CUENTA PÚBLICA JULIO DE 2017    

 

1. En el Detalle de Ingresos, concepto de ingresos dentro de Participaciones Federales (página 

32) en el IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLEIMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLEIMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLEIMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE se tiene un ingreso al mes de julio de 

23.3 millones de pesos de una meta de recaudación anual de 65.1 millones de pesos, lo que 

representa un avance anual del 36% debiendo ser del 58% aproximadamente. Dentro de los 

comentarios a las observaciones al mes de junio de 2017 realizados por la Secretaría de 

Finanzas, mencionó que los ingresos recibidos en el presente ejercicio correspondientes al 

Municipio de Aguascalientes,  corresponden al ejercicio 2016 y no se han recibido en 2017 

debido a las nuevas disposiciones para la generación del Comprobante Fiscal (el timbrado de 

nómina) y de adecuaciones del SIMA. 

    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Se de un seguimiento puntual al área de recursos humanos del municipio y áreas 

involucradas en este tema, para la generación oportuna y correcta de los comprobantes 

fiscales derivados del pago de nómina y así se pueda contar con la recaudación oportuna y 

tan importante por lo que representan estos ingresos. 

 

2. Dentro del Informe de Detalle de Ingresos  (página 31), se presenta nuevamente en el mes de 

julio una adición a los INGRESOS PROPIOS del Impuesto a la Propiedad Raíz por 4.3 una adición a los INGRESOS PROPIOS del Impuesto a la Propiedad Raíz por 4.3 una adición a los INGRESOS PROPIOS del Impuesto a la Propiedad Raíz por 4.3 una adición a los INGRESOS PROPIOS del Impuesto a la Propiedad Raíz por 4.3 

millones de pesos, para dar un tmillones de pesos, para dar un tmillones de pesos, para dar un tmillones de pesos, para dar un total de adición de 4.9 millones de pesos, una disminución otal de adición de 4.9 millones de pesos, una disminución otal de adición de 4.9 millones de pesos, una disminución otal de adición de 4.9 millones de pesos, una disminución 

de 14 mil pesos a la adición realizada en el mes de junio de 2017, y la cancelación de 186 de 14 mil pesos a la adición realizada en el mes de junio de 2017, y la cancelación de 186 de 14 mil pesos a la adición realizada en el mes de junio de 2017, y la cancelación de 186 de 14 mil pesos a la adición realizada en el mes de junio de 2017, y la cancelación de 186 

mil pesos al concepto de aprovechamientosmil pesos al concepto de aprovechamientosmil pesos al concepto de aprovechamientosmil pesos al concepto de aprovechamientos----indemnizaciones, lo que da una adición total indemnizaciones, lo que da una adición total indemnizaciones, lo que da una adición total indemnizaciones, lo que da una adición total 

acumulada al mes de acumulada al mes de acumulada al mes de acumulada al mes de julio de 2017 por 7.6 millones de pesosjulio de 2017 por 7.6 millones de pesosjulio de 2017 por 7.6 millones de pesosjulio de 2017 por 7.6 millones de pesos, pero no se explica, justifica y 

fundamenta esta situación. 

 

En la respuesta a las observaciones realizadas al mes de junio respecto de este tema, se En la respuesta a las observaciones realizadas al mes de junio respecto de este tema, se En la respuesta a las observaciones realizadas al mes de junio respecto de este tema, se En la respuesta a las observaciones realizadas al mes de junio respecto de este tema, se 

mencionó por parte de la Secretaría de Finanzas, que el fundamentomencionó por parte de la Secretaría de Finanzas, que el fundamentomencionó por parte de la Secretaría de Finanzas, que el fundamentomencionó por parte de la Secretaría de Finanzas, que el fundamento    legal de aumento legal de aumento legal de aumento legal de aumento 

de ingresos propios, está en el artículo 45 del Presupuesto de Egresos del Municipio y en de ingresos propios, está en el artículo 45 del Presupuesto de Egresos del Municipio y en de ingresos propios, está en el artículo 45 del Presupuesto de Egresos del Municipio y en de ingresos propios, está en el artículo 45 del Presupuesto de Egresos del Municipio y en 

el 40 de la Ley de Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria, 13 de la Ley el 40 de la Ley de Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria, 13 de la Ley el 40 de la Ley de Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria, 13 de la Ley el 40 de la Ley de Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria, 13 de la Ley 
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de Disciplina Financiera y Artículo Segundo Transitorio de lde Disciplina Financiera y Artículo Segundo Transitorio de lde Disciplina Financiera y Artículo Segundo Transitorio de lde Disciplina Financiera y Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del a Ley de Ingresos del a Ley de Ingresos del a Ley de Ingresos del 

Municipio de Aguascalientes, pero no se explica porque se considera que es legal estos Municipio de Aguascalientes, pero no se explica porque se considera que es legal estos Municipio de Aguascalientes, pero no se explica porque se considera que es legal estos Municipio de Aguascalientes, pero no se explica porque se considera que es legal estos 

movimientos, considerando lo establecido en dichas disposiciones, no se menciona nada movimientos, considerando lo establecido en dichas disposiciones, no se menciona nada movimientos, considerando lo establecido en dichas disposiciones, no se menciona nada movimientos, considerando lo establecido en dichas disposiciones, no se menciona nada 

respecto de los excedentes fiscales y los recursos fiscales orespecto de los excedentes fiscales y los recursos fiscales orespecto de los excedentes fiscales y los recursos fiscales orespecto de los excedentes fiscales y los recursos fiscales ordinarios que permitirían en rdinarios que permitirían en rdinarios que permitirían en rdinarios que permitirían en 

su caso estos incrementos.su caso estos incrementos.su caso estos incrementos.su caso estos incrementos.    

 

Los movimientos generados de adiciones a los ingresos propios en el mes de julio de 2017 se 

detallan a continuación: 

 

CONCEPTO DE 
INGRESO PROPIO 

LEY 
ESTIMADA 

INGRESOS 

ACUMULADOS 
A JULIO 2017 

IMPORTE 

ADICIÓN EN 
JUNIO 2017 

IMPORTE 

ADICIÓN EN 
JULIO 2017 

TOTAL 

ADICIONES/MO-
DIFICACIONES 

LEY 
MODIFICADA 

IMPUESTO A LA 

PROPIEDAD RAIZ 
$210,000,000 $208,158,029 $600,000 $4,347,992 $4,947,992 $214,947,992 

DERECHOS POR 

EMPADRONAMIENTO, 

EXPEDICIÓN O 

MODIFICACIÓN DE 

LICENCIAS 

80,500,000 68,653,567 388,957 -          14,000                374,957        80,874,957  

SERVICIOS PRESTADOS 

EN MATERIA DE 

DESARROLLO URBANO 

56,056,000 42,144,613 2,267,650 0            2,267,650        58,323,650  

APROVECHAMIENTOS 

INDEMNIZACIONES 
1,800,000 1,508,661 185,977 -185,977                         -           1,800,000  

TOTAL $348,356,000 $320,464,870 $3,442,584 $4,148,015 $7,590,599 $355,946,599 

 

Considerando que aún no se cumplen con las metas de recaudación de los recursos fiscales 

ordinarios, ni de los propios rubros de ingresos que se están realizando los incrementos, no 

es legal esta adición de ingresos ya que no se derivan de excedentes fiscaexcedentes fiscaexcedentes fiscaexcedentes fiscales o del saldo les o del saldo les o del saldo les o del saldo 

del ejercicio fiscaldel ejercicio fiscaldel ejercicio fiscaldel ejercicio fiscal anterior como lo establecen el Artículo Segundo Transitorio de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2017 y los Artículos 3 

fracción XXIII y LII y 40 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria 

del Estado de Aguascalientes y sus municipios, como se comentó en las observaciones a la 

Cuenta Pública del mes de junio de 2017 y en la respuesta de la Secretaría de Finanzas no se 

hizo comentario alguno respecto de estas disposiciones legales. 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 

AÑO 2017: ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO.AÑO 2017: ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO.AÑO 2017: ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO.AÑO 2017: ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO.---- Para el caso de que los ingresos que reciba 

el municipio en el ejercicio fiscal del año 2017, sean superiores o inferiores, en cualquier rubro 

de ingresos, a los establecidos en el artículo 1° de esta Ley, no será necesario reformar la 

misma, bastará con que se rinda cuenta de ello en términos de lo dispuesto por la Ley de se rinda cuenta de ello en términos de lo dispuesto por la Ley de se rinda cuenta de ello en términos de lo dispuesto por la Ley de se rinda cuenta de ello en términos de lo dispuesto por la Ley de 

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

y sus Municipios.y sus Municipios.y sus Municipios.y sus Municipios.    
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LEY DE PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL LEY DE PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL LEY DE PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL LEY DE PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL 

ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.    

    

Art. 3 Fracción XXIII. Excedentes Fiscales:Art. 3 Fracción XXIII. Excedentes Fiscales:Art. 3 Fracción XXIII. Excedentes Fiscales:Art. 3 Fracción XXIII. Excedentes Fiscales: Ingresos Excedentes por los Recursos Fiscales 

Ordinarios que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de 

Ingresos del Estado y en la Ley de ingresos de los Municipios.  

 

Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.----        Fracción LII. Recursos Fiscales OrdFracción LII. Recursos Fiscales OrdFracción LII. Recursos Fiscales OrdFracción LII. Recursos Fiscales Ordinarios:inarios:inarios:inarios: Fuente de financiamiento del gasto 

público que se integra de los recursos estatales o, en su caso los municipales, así como integra de los recursos estatales o, en su caso los municipales, así como integra de los recursos estatales o, en su caso los municipales, así como integra de los recursos estatales o, en su caso los municipales, así como 

participaciones en ingresos fiscales federalesparticipaciones en ingresos fiscales federalesparticipaciones en ingresos fiscales federalesparticipaciones en ingresos fiscales federales, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Ingresos del año correspondiente. 

 

Artículo 40.Artículo 40.Artículo 40.Artículo 40.---- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado o, en su caso, la Ley , la Ley , la Ley , la Ley 

de Ingresos del Municipio,de Ingresos del Municipio,de Ingresos del Municipio,de Ingresos del Municipio, podrán ser objeto de ampliación por parte de la Secretaría o las 

Tesorerías, según corresponda, no siendo necesaria la autorización del Congreso en los 

siguientes casos: 

 

1.1.1.1.----    Se presenten Excedentes Fiscales;Se presenten Excedentes Fiscales;Se presenten Excedentes Fiscales;Se presenten Excedentes Fiscales;    

II.- lncremento de los fondos de aportaciones federales previstos en el Capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como de los subsidios, transferencias y reasignaciones por convenio 

transferidos por el Gobierno Federal de conformidad a lo establecido en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación; 

III.- El saldo del ejercicio fiscal anterior no corresponda al que se previó para fines de 

elaboración de la Ley Ingresos del Estado o del Municipio del ejercicio anterior; 

IV.- Incrementos en los montos del servicio de la deuda pública motivados por el movimiento 

de los mercados financieros, en base a los términos y condiciones negociados; 

V.- En los casos señalados en el Artículo siguiente. 

Tratándose del Presupuesto de Egresos del Municipio, se estará a los requisitos que 

establezcan las normas vigentes y aplicables. 

En todos los casos, la aplicación de estos recursos deberá incluirse en la cuenta pública que 

se rinda al Congreso, en los términos de las disposiciones aplicables. . 

 

Al mes de julio los ingresos del municipio provenientes de recursos fisAl mes de julio los ingresos del municipio provenientes de recursos fisAl mes de julio los ingresos del municipio provenientes de recursos fisAl mes de julio los ingresos del municipio provenientes de recursos fiscales ordinarios cales ordinarios cales ordinarios cales ordinarios 

representan el 67.2% de la meta de recaudación de la Ley de Ingresos, por lo tanto aún representan el 67.2% de la meta de recaudación de la Ley de Ingresos, por lo tanto aún representan el 67.2% de la meta de recaudación de la Ley de Ingresos, por lo tanto aún representan el 67.2% de la meta de recaudación de la Ley de Ingresos, por lo tanto aún 

no se tienen excedentes fiscales, es importarte resaltar que las disposiciones legales no no se tienen excedentes fiscales, es importarte resaltar que las disposiciones legales no no se tienen excedentes fiscales, es importarte resaltar que las disposiciones legales no no se tienen excedentes fiscales, es importarte resaltar que las disposiciones legales no 

consideran el determinar excedentes de ingresos de manera parcconsideran el determinar excedentes de ingresos de manera parcconsideran el determinar excedentes de ingresos de manera parcconsideran el determinar excedentes de ingresos de manera parcial por concepto y ial por concepto y ial por concepto y ial por concepto y 

rubro, sino que el excedente de los ingresos, se determina hasta el momento en que se rubro, sino que el excedente de los ingresos, se determina hasta el momento en que se rubro, sino que el excedente de los ingresos, se determina hasta el momento en que se rubro, sino que el excedente de los ingresos, se determina hasta el momento en que se 

obtiene un excedente en la meta global y total de los ingresos, por lo cual se está obtiene un excedente en la meta global y total de los ingresos, por lo cual se está obtiene un excedente en la meta global y total de los ingresos, por lo cual se está obtiene un excedente en la meta global y total de los ingresos, por lo cual se está 

violando lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Presupuesto,violando lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Presupuesto,violando lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Presupuesto,violando lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Presupuesto,    Gasto Público y Gasto Público y Gasto Público y Gasto Público y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.    

    

Los ingresos propios representan un avance de la meta de recaudación del 74.9% y las Los ingresos propios representan un avance de la meta de recaudación del 74.9% y las Los ingresos propios representan un avance de la meta de recaudación del 74.9% y las Los ingresos propios representan un avance de la meta de recaudación del 74.9% y las 

participaciones federales de 61.9%.participaciones federales de 61.9%.participaciones federales de 61.9%.participaciones federales de 61.9%.    
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El municipio obtiene ingresos importantes que se generan los tres primeros meses del año 

como el Impuesto a la Propiedad Raíz, licencias y permisos para el funcionamiento de 

actividades comerciales, industriales y de servicios, servicios en materia de desarrollo urbano 

y al cierre del mes de julio se observan porcentajes importantes de avance en la recaudación 

de la meta anual, pero existen otros rubros importantes como servicios prestados como 

alumbrado público en el que al mes de julio se tiene un avance en la meta de recaudación del 

39.2%, debido a que en el mes de julio tuvo una disminución de 1.9 millones de pesos, de 

conformidad como se muestra a continuación: 

 

CONCEPTO DE 

INGRESO PROPIO 

LEY 

ESTIMADA 

INGRESOS 
ACUMULADOS 

A JUNIO 2017 

% 
AVANCE 

A JUNIO 
2017 

INGRESOS 
ACUMULADOS 

A JULIO 2017 

DISMINUCIÓN 
DE INGRESOS 

EN JULIO 2017 

% AVANCE A 

JULIO 2017 

SERVICIOS DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 
$140,000,000 $56,776,916 40.6% $54,845,774 -$1,931,142 39.2% 

 

Sin un fundamento legal de estos incrementos, aun dentro del Impuesto a la Propiedad Raíz,  

quizá en este rubro se logre y supere la meta, pero en los demás rubros es posible que no se 

logre las estimaciones de ingresos, y por lo tanto el presupuesto de egresos se encuentra 

comprometido con la recaudación de los ingresos totales. Si fuera legalmente posible esta Si fuera legalmente posible esta Si fuera legalmente posible esta Si fuera legalmente posible esta 

situación, cualquier requerimiento de gasto, se solventaría simplemente aumentando la situación, cualquier requerimiento de gasto, se solventaría simplemente aumentando la situación, cualquier requerimiento de gasto, se solventaría simplemente aumentando la situación, cualquier requerimiento de gasto, se solventaría simplemente aumentando la 

estimación de los ingresos a recibir en uno o varios conceptoestimación de los ingresos a recibir en uno o varios conceptoestimación de los ingresos a recibir en uno o varios conceptoestimación de los ingresos a recibir en uno o varios conceptos.s.s.s.    

 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:  

 

• Si no es posible que la Secretaría de Finanzas justifique legalmente estos 

incrementos de ingresos propios, se solicita que la Contraloría Municipal o la Dirección 

Jurídica de la Secretaría del H. Ayuntamiento emita un dictamen que emita un dictamen que emita un dictamen que emita un dictamen que justifique justifique justifique justifique 

legalmente la procedencia de estos incrementos (y a su vez el incremento en el legalmente la procedencia de estos incrementos (y a su vez el incremento en el legalmente la procedencia de estos incrementos (y a su vez el incremento en el legalmente la procedencia de estos incrementos (y a su vez el incremento en el 

presupuesto de egresos)presupuesto de egresos)presupuesto de egresos)presupuesto de egresos), en rubros que aún no cumplen su meta de recaudación, y 

que no se han generado excedentes fiscales de los recursos fiscales ordinarios, ni de 

un concepto en particular ni en general del total de ingresos propios y las 

participaciones federales, como lo establece el Artículo 40 de la Ley de Presupuesto 

Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios 

 

• Se informe si considera que se cumplirá con la meta de recaudación de los Derechos 

por Servicios de Alumbrado Público, considerando la disminución presentada en el 

mes de julio de 2017. 

 

3.3.3.3. En la Cuenta Pública se presentan modificaciones a los Ingresos y al PresuEn la Cuenta Pública se presentan modificaciones a los Ingresos y al PresuEn la Cuenta Pública se presentan modificaciones a los Ingresos y al PresuEn la Cuenta Pública se presentan modificaciones a los Ingresos y al Presupuesto de puesto de puesto de puesto de 

Egresos del Municipio de enero a julio de 2017, de conformidad con lo siguiente: Egresos del Municipio de enero a julio de 2017, de conformidad con lo siguiente: Egresos del Municipio de enero a julio de 2017, de conformidad con lo siguiente: Egresos del Municipio de enero a julio de 2017, de conformidad con lo siguiente:     
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ESTIMADO 
INICIAL 2017 

AMPLIACIONES- REDUCCIONES 2017 
TOTAL 

VARIACIONES 
MODIFICADO 

JULIO 2017 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

$2,983,940,595 $268,528,344 $11,252,322 $18,455,351 $2,007,051 $65,468,984 $47,775,686 $13,348,512 $426,836,250 $3,410,776,845 

    

Como se puede observar de enero al mes de julio se han realizado ampliaciones 

presupuestales por 426.8 millones de pesos, de las cuales corresponden 247.3 a remanentes 

de ejercicios anteriores, 189.1 millones a aportaciones y convenios federales extraordinarios 

2017, -17.3 millones de pesos por concepto de disminución de participaciones federales por 

reintegros del FEIEF,  y 7.6 millones de pesos de incremento de partidas de ingresos 7.6 millones de pesos de incremento de partidas de ingresos 7.6 millones de pesos de incremento de partidas de ingresos 7.6 millones de pesos de incremento de partidas de ingresos 

propios que se mencionaron en el punto anterior de estas observaciones.propios que se mencionaron en el punto anterior de estas observaciones.propios que se mencionaron en el punto anterior de estas observaciones.propios que se mencionaron en el punto anterior de estas observaciones.    

De los remanentes de ejercicios anteriores aplicados al mes de julio corresponden 80.5 

millones de pesos a ingresos propios y 166.8 millones de pesos a ingresos federales, y se 

tienen pendientes de aplicación 11.9 millones de pesos corresponden a ingresos propios.  

De los 4.1 millones de pesos derivados de incremento de ingresos propios en el mes de De los 4.1 millones de pesos derivados de incremento de ingresos propios en el mes de De los 4.1 millones de pesos derivados de incremento de ingresos propios en el mes de De los 4.1 millones de pesos derivados de incremento de ingresos propios en el mes de 

julio de 2017 y de los remanentes propios aún disponibles por 257 mil pesos, se julio de 2017 y de los remanentes propios aún disponibles por 257 mil pesos, se julio de 2017 y de los remanentes propios aún disponibles por 257 mil pesos, se julio de 2017 y de los remanentes propios aún disponibles por 257 mil pesos, se 

destinaron a diversos gastos como: Prima de Seguro H. Cabildo Visión Plus por 24destinaron a diversos gastos como: Prima de Seguro H. Cabildo Visión Plus por 24destinaron a diversos gastos como: Prima de Seguro H. Cabildo Visión Plus por 24destinaron a diversos gastos como: Prima de Seguro H. Cabildo Visión Plus por 248 mil 8 mil 8 mil 8 mil 

pesos, obras de rehabilitación y apoyos comunitarios para templos por 2 millones de pesos, obras de rehabilitación y apoyos comunitarios para templos por 2 millones de pesos, obras de rehabilitación y apoyos comunitarios para templos por 2 millones de pesos, obras de rehabilitación y apoyos comunitarios para templos por 2 millones de 

pesos y equipamiento de seguridad pública por 2.1 millones de pesos, sin dar más pesos y equipamiento de seguridad pública por 2.1 millones de pesos, sin dar más pesos y equipamiento de seguridad pública por 2.1 millones de pesos, sin dar más pesos y equipamiento de seguridad pública por 2.1 millones de pesos, sin dar más 

detalles de estos proyectos.detalles de estos proyectos.detalles de estos proyectos.detalles de estos proyectos.    

En la respuesta de la Secretaría de Finanzas respecto del destino del gasto en el mes de 

junio en servicios profesionales por 601 mil pesos, se mencionó que: 

“El concepto del gasto de los servicios profesionales es para la contratación de servicios “El concepto del gasto de los servicios profesionales es para la contratación de servicios “El concepto del gasto de los servicios profesionales es para la contratación de servicios “El concepto del gasto de los servicios profesionales es para la contratación de servicios 

para asesorar, asistir, colaborar y llevar a cabo los movimientpara asesorar, asistir, colaborar y llevar a cabo los movimientpara asesorar, asistir, colaborar y llevar a cabo los movimientpara asesorar, asistir, colaborar y llevar a cabo los movimientos, remoción o baja de os, remoción o baja de os, remoción o baja de os, remoción o baja de 

personal con respecto a su relación laboral del municipio”.personal con respecto a su relación laboral del municipio”.personal con respecto a su relación laboral del municipio”.personal con respecto a su relación laboral del municipio”.    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:  

• Revisar la procedencia y fundamento legal de lo mencionado en el punto 2 del 

incremento de ingresos propios, sin contar con excedentes fiscales, lo que a su vez 

permitió el incremento en el presupuesto de egresos acumulado en junio y julio de 7.6 

millones de pesos.    

    

• Informar respecto de la contratación de servicios profesionales por 601 mil pesos para 

asesoría en materia de personal, ¿Cuántos trabajadores municipales en la presente 

administración han sido removidos o dados de baja?.    
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• Informar porque si aún se tienen remanentes disponibles por aplicar, ¿Cuál es la 

justificación de incremento de rubros de ingresos, sin tener aún excedentes fiscales 

como marca la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria?, 

Esta pregunta se realizó en las observaciones al mes de junio y no fue Esta pregunta se realizó en las observaciones al mes de junio y no fue Esta pregunta se realizó en las observaciones al mes de junio y no fue Esta pregunta se realizó en las observaciones al mes de junio y no fue 

respondida.respondida.respondida.respondida.    

 

4.4.4.4. Como se mencionó en las observaciones a la Cuenta Pública del mes de mayo y junio de 2017, 

en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de 

Comunicación Social, se tenía un presupuesto asignado en el rubro de servicios generales en 

la partida de servicios de arrendamiento la cantidad de 17.5 millones de pesos de los cuales 

ya se habían devengado al mes de Junio 5.6 millones de pesos y correspondían estos 

recursos a la partida de servicios de comunicación social y publicidad.     

 

En la respuesta de la Secretaría de Finanzas a esta observación mencionó lo siguiente: 

 

En el mes de julio se aplicó la reclasificación de la partida 329, otros arrendamientos a la 361, 

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales. 

 

En la Cuenta Pública del mes de Julio se realizó la reclasificación correspondiente y por los 

saldos presentados fue por un importe de $7´293,270, quedando aún un presupuesto quedando aún un presupuesto quedando aún un presupuesto quedando aún un presupuesto 

modificado en la partida de servicios de arrendamiento de la Secretaría de Comunimodificado en la partida de servicios de arrendamiento de la Secretaría de Comunimodificado en la partida de servicios de arrendamiento de la Secretaría de Comunimodificado en la partida de servicios de arrendamiento de la Secretaría de Comunicación cación cación cación 

la cantidad de $10´194,918 de los cuales se han devengado al mes de julio de 2017, 306.5 la cantidad de $10´194,918 de los cuales se han devengado al mes de julio de 2017, 306.5 la cantidad de $10´194,918 de los cuales se han devengado al mes de julio de 2017, 306.5 la cantidad de $10´194,918 de los cuales se han devengado al mes de julio de 2017, 306.5 

miles de pesosmiles de pesosmiles de pesosmiles de pesos (página 42).     

Una vez realizada esta reclasificación el presupuesto modificado en el rubro de Comunicación 

Social y Publicidad es de 94.8 millones de pesos, de los cuales se han devengado al mes de 

julio de 2017, 52.3 millones de pesos (página 33). 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Informar el presupuesto asignado a la Secretaría de Comunicación Social en la 

partida servicios de arrendamiento por 10.2 millones de pesos, ¿que conceptos de 

arrendamiento aún lo integran?. 

    

5. Como se ha venido comentando desde el análisis de la Cuenta Pública del mes de febrero y 

que a la fecha no se DADO UNA RESPUESTA SATISFACTORIA QUE JUSTIFIQUE EL MONTO 

EJERCIDO EN EL AÑO 2016, respecto del Concepto de SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS DE 

INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, donde el presupuesto 

inicial 2017 para este rubro fue de 81.3 millones de pesos, el Presupuesto modificado a marzo 

2017 era de 84.5 millones de pesos y en el mes de abril, esta partida presentó una reducción 

de casi 5 millones de pesos para quedar con un presupuesto total de 79.5 millones de pesos, 

1.8 millones menos del presupuesto estimado inicialmente, y en el mes de julio se realizó un 

incremento en la partida para quedar en un presupuesto autorizado de 91 millones de pesos 
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y se tiene un presupuesto devengado al mes de  julio de 2017 por 47 millones de pesos 

(página 33). 

    

Por lo que como se ha mencionado en la revisión de la Cuenta Pública de los meses Por lo que como se ha mencionado en la revisión de la Cuenta Pública de los meses Por lo que como se ha mencionado en la revisión de la Cuenta Pública de los meses Por lo que como se ha mencionado en la revisión de la Cuenta Pública de los meses 

ananananteriores, en que se observa que la partida erogada en el ejercicio 2016 por este teriores, en que se observa que la partida erogada en el ejercicio 2016 por este teriores, en que se observa que la partida erogada en el ejercicio 2016 por este teriores, en que se observa que la partida erogada en el ejercicio 2016 por este 

concepto fue de 130.8 millones de pesos, a la fecha el presupuesto asignado después de concepto fue de 130.8 millones de pesos, a la fecha el presupuesto asignado después de concepto fue de 130.8 millones de pesos, a la fecha el presupuesto asignado después de concepto fue de 130.8 millones de pesos, a la fecha el presupuesto asignado después de 

varias modificaciones es de 91 millones, un 30% menos que lo ejercido en 2016.varias modificaciones es de 91 millones, un 30% menos que lo ejercido en 2016.varias modificaciones es de 91 millones, un 30% menos que lo ejercido en 2016.varias modificaciones es de 91 millones, un 30% menos que lo ejercido en 2016.    

    

La CuentLa CuentLa CuentLa Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 en este a Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 en este a Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 en este a Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 en este 

mismo capítulo y concepto, se ejercieron las siguientes cantidades.mismo capítulo y concepto, se ejercieron las siguientes cantidades.mismo capítulo y concepto, se ejercieron las siguientes cantidades.mismo capítulo y concepto, se ejercieron las siguientes cantidades.    

    

CONCEPTO/AÑOCONCEPTO/AÑOCONCEPTO/AÑOCONCEPTO/AÑO    

    

    

2014201420142014    

    

2015201520152015    

    

2016201620162016    

PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 

MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO 

JULIOJULIOJULIOJULIO    

DEVENGADO  DEVENGADO  DEVENGADO  DEVENGADO  

A JULIO 2017A JULIO 2017A JULIO 2017A JULIO 2017    

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 

REPARACIÓN, REPARACIÓN, REPARACIÓN, REPARACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓN    

    

    

$53´079,0$53´079,0$53´079,0$53´079,0

85858585    

$ 71,415,742$ 71,415,742$ 71,415,742$ 71,415,742    
$130,801,85$130,801,85$130,801,85$130,801,85

2222    
$90,978,552$90,978,552$90,978,552$90,978,552    $46,991,536$46,991,536$46,991,536$46,991,536    

VARIACIÓN RESPECTO EL VARIACIÓN RESPECTO EL VARIACIÓN RESPECTO EL VARIACIÓN RESPECTO EL 

AÑO ANTERIORAÑO ANTERIORAÑO ANTERIORAÑO ANTERIOR    

    

    ----------------    35%35%35%35%    83%83%83%83%    ----30%30%30%30%    

52% DE 52% DE 52% DE 52% DE 

AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE 

PPTALPPTALPPTALPPTAL. 

 

La respuesta dada a esta observación por la Secretaría de Finanzas es la siguiente:  

 

“Con respecto a este punto me permito aclarar que las cifras que se presentan son las “Con respecto a este punto me permito aclarar que las cifras que se presentan son las “Con respecto a este punto me permito aclarar que las cifras que se presentan son las “Con respecto a este punto me permito aclarar que las cifras que se presentan son las 

que en su momento año con año se ejercieron por estos conceptos de conformidad a lasque en su momento año con año se ejercieron por estos conceptos de conformidad a lasque en su momento año con año se ejercieron por estos conceptos de conformidad a lasque en su momento año con año se ejercieron por estos conceptos de conformidad a las    

necesidades, programas o proyectos que se contemplaron en dicho ejercicio fiscal, las necesidades, programas o proyectos que se contemplaron en dicho ejercicio fiscal, las necesidades, programas o proyectos que se contemplaron en dicho ejercicio fiscal, las necesidades, programas o proyectos que se contemplaron en dicho ejercicio fiscal, las 

cuales fueron aprobadas por el H. Cabildo. No obstante le comunico que en este ejercicio cuales fueron aprobadas por el H. Cabildo. No obstante le comunico que en este ejercicio cuales fueron aprobadas por el H. Cabildo. No obstante le comunico que en este ejercicio cuales fueron aprobadas por el H. Cabildo. No obstante le comunico que en este ejercicio 

la Secretaría de Finanzas está analizando de manera permanente en coordinación cla Secretaría de Finanzas está analizando de manera permanente en coordinación cla Secretaría de Finanzas está analizando de manera permanente en coordinación cla Secretaría de Finanzas está analizando de manera permanente en coordinación con on on on 

los ejecutores del gasto a fin de que este concepto del gasto tan importante no se ve los ejecutores del gasto a fin de que este concepto del gasto tan importante no se ve los ejecutores del gasto a fin de que este concepto del gasto tan importante no se ve los ejecutores del gasto a fin de que este concepto del gasto tan importante no se ve 

afectado y a su vez impacte con los servicios públicos”.afectado y a su vez impacte con los servicios públicos”.afectado y a su vez impacte con los servicios públicos”.afectado y a su vez impacte con los servicios públicos”.    

    

Realizando un análisis más amplio de los presupuestos autorizados iniciales, modificados y 

devengados a julio de 2017 y devengados de 2014 a 2016, se observa que la diferencia más se observa que la diferencia más se observa que la diferencia más se observa que la diferencia más 

importante e inconsistente se presenta en la Secretaría de Servicios Públicoimportante e inconsistente se presenta en la Secretaría de Servicios Públicoimportante e inconsistente se presenta en la Secretaría de Servicios Públicoimportante e inconsistente se presenta en la Secretaría de Servicios Públicos,s,s,s, como se 

muestra a continuación: 

 

COMPARATIVO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMPARATIVO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMPARATIVO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMPARATIVO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN:CONSERVACIÓN:CONSERVACIÓN:CONSERVACIÓN: 

 

DEPENDENCIA/    
AÑO 

2014 2015 2016 
PPTO. 
2017 

INICIAL 

PPTO. 
2017 

MODIF. 

DEVENGADO 
JULIO 2017 

%AV. 
PPTAL. 

2017 

% 
VAR 

PPTO 
2017-
2016 
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SECRETARÍA 
DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

$9,386,047 $24,477,560 $75,731,943 $30,775,582 $29,981,403 $23,946,976 80% -60% 

SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y 
TRÁNSITO 
MUNICIPAL 

$28,211,472 $34,574,292 $39,359,393 $30,287,308 $40,058,683 $18,049,718 45% 2% 

RESTO DE 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

$15,481,566 $14,479,461 $15,710,516 $20,261,433 $20,938,436 $4,994,842 24% 33% 

TOTAL $53,079,085 $73,531,313 $130,801,852 $81,324,323 $90,978,522 $46,991,536 52% -30% 

 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Que se aclare la inconsistencia de estas cifras, ¿Qué significado tienen estas 

diferencias en forma global del Municipio entre lo ejercido en los años 2014, 2015, 2016 y lo 

presupuestado en 2017 en un 30% menor que el ejercido en 2016?.  

    

Que se informe cuáles fueron los programas o proyectos que se contemplaron en el Que se informe cuáles fueron los programas o proyectos que se contemplaron en el Que se informe cuáles fueron los programas o proyectos que se contemplaron en el Que se informe cuáles fueron los programas o proyectos que se contemplaron en el 

ejercicio fiscal 2016 y que fueron aprobados por el Cabildo, en relación a los ejercicio fiscal 2016 y que fueron aprobados por el Cabildo, en relación a los ejercicio fiscal 2016 y que fueron aprobados por el Cabildo, en relación a los ejercicio fiscal 2016 y que fueron aprobados por el Cabildo, en relación a los SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS 

DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN,DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN,DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN,DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN,    en especial en la en especial en la en especial en la en especial en la 

SecretariaSecretariaSecretariaSecretaria    de Servicios Públicos ya que la de Servicios Públicos ya que la de Servicios Públicos ya que la de Servicios Públicos ya que la diferencia prácticamente se encuentra en esta diferencia prácticamente se encuentra en esta diferencia prácticamente se encuentra en esta diferencia prácticamente se encuentra en esta 

Secretaría al representar el presupuesto autorizado modificado en el ejercicio 2017 en un Secretaría al representar el presupuesto autorizado modificado en el ejercicio 2017 en un Secretaría al representar el presupuesto autorizado modificado en el ejercicio 2017 en un Secretaría al representar el presupuesto autorizado modificado en el ejercicio 2017 en un 

60% menos que el devengado en 2016 lo que representan 45.7 millones de pesos, y el 60% menos que el devengado en 2016 lo que representan 45.7 millones de pesos, y el 60% menos que el devengado en 2016 lo que representan 45.7 millones de pesos, y el 60% menos que el devengado en 2016 lo que representan 45.7 millones de pesos, y el 

devedevedevedevengado al mes de julio de 2017 representa el 80% del presupuesto autorizado en el ngado al mes de julio de 2017 representa el 80% del presupuesto autorizado en el ngado al mes de julio de 2017 representa el 80% del presupuesto autorizado en el ngado al mes de julio de 2017 representa el 80% del presupuesto autorizado en el 

2017, lo que generará en el presente año un déficit presupuestal en esta partida y 2017, lo que generará en el presente año un déficit presupuestal en esta partida y 2017, lo que generará en el presente año un déficit presupuestal en esta partida y 2017, lo que generará en el presente año un déficit presupuestal en esta partida y 

dependencia de aproximadamente 11 millones de pesos.dependencia de aproximadamente 11 millones de pesos.dependencia de aproximadamente 11 millones de pesos.dependencia de aproximadamente 11 millones de pesos.    

 

6.6.6.6. La siguiente observación seLa siguiente observación seLa siguiente observación seLa siguiente observación se incluye nuincluye nuincluye nuincluye nuevamente en el análisis de la Cuenta Pública, a fin evamente en el análisis de la Cuenta Pública, a fin evamente en el análisis de la Cuenta Pública, a fin evamente en el análisis de la Cuenta Pública, a fin 

de dar seguimiento y que se dé una respuesta también satisfactoria respecto de este de dar seguimiento y que se dé una respuesta también satisfactoria respecto de este de dar seguimiento y que se dé una respuesta también satisfactoria respecto de este de dar seguimiento y que se dé una respuesta también satisfactoria respecto de este 

importante rubro del gasto COMO SON LOS importante rubro del gasto COMO SON LOS importante rubro del gasto COMO SON LOS importante rubro del gasto COMO SON LOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

por lo que es preocupante como se dará en spor lo que es preocupante como se dará en spor lo que es preocupante como se dará en spor lo que es preocupante como se dará en su caso la suficiencia presupuestal, de u caso la suficiencia presupuestal, de u caso la suficiencia presupuestal, de u caso la suficiencia presupuestal, de 

conformidad con lo devengado al mes de julio.conformidad con lo devengado al mes de julio.conformidad con lo devengado al mes de julio.conformidad con lo devengado al mes de julio.    

    

La Respuesta de la Secretaría de Finanzas a esta observación se transcribe a La Respuesta de la Secretaría de Finanzas a esta observación se transcribe a La Respuesta de la Secretaría de Finanzas a esta observación se transcribe a La Respuesta de la Secretaría de Finanzas a esta observación se transcribe a 

continuación: continuación: continuación: continuación:     

    

“En relación a este punto, la Secretaría de Finanzas está realizando análisis“En relación a este punto, la Secretaría de Finanzas está realizando análisis“En relación a este punto, la Secretaría de Finanzas está realizando análisis“En relación a este punto, la Secretaría de Finanzas está realizando análisis    

continuamente para proyectar los gastos y efectivamente como su observación lo continuamente para proyectar los gastos y efectivamente como su observación lo continuamente para proyectar los gastos y efectivamente como su observación lo continuamente para proyectar los gastos y efectivamente como su observación lo 

muestra, al finalizar el ejercicio se tendría un déficit en dicha partida; sin embargo se muestra, al finalizar el ejercicio se tendría un déficit en dicha partida; sin embargo se muestra, al finalizar el ejercicio se tendría un déficit en dicha partida; sin embargo se muestra, al finalizar el ejercicio se tendría un déficit en dicha partida; sin embargo se 

están analizando planeaciones para obtener ahorros en otros conceptos y a su vez los están analizando planeaciones para obtener ahorros en otros conceptos y a su vez los están analizando planeaciones para obtener ahorros en otros conceptos y a su vez los están analizando planeaciones para obtener ahorros en otros conceptos y a su vez los 

iiiingresos excedentes que ayuden a cubrir las necesidades del Municipio”.ngresos excedentes que ayuden a cubrir las necesidades del Municipio”.ngresos excedentes que ayuden a cubrir las necesidades del Municipio”.ngresos excedentes que ayuden a cubrir las necesidades del Municipio”.    
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Analizando en el    ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, CAPÍTULO Y CONCEPTO (página 33), en el POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, CAPÍTULO Y CONCEPTO (página 33), en el POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, CAPÍTULO Y CONCEPTO (página 33), en el POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, CAPÍTULO Y CONCEPTO (página 33), en el 

Concepto de materiales y SuminConcepto de materiales y SuminConcepto de materiales y SuminConcepto de materiales y Suministros, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, istros, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, istros, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, istros, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, el 

presupuesto inicial 2017 para este rubro fue de $153’075,109$153’075,109$153’075,109$153’075,109, el Presupuesto modificado a 

julio de 2017 es por $156’935,327$156’935,327$156’935,327$156’935,327 y se tiene un presupuesto devengado y pagado a julio de  

2017 por $106’857,672$106’857,672$106’857,672$106’857,672, lo que representa un avance presupuestal del 68%. 

    

Revisando la Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 en este Revisando la Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 en este Revisando la Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 en este Revisando la Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 en este 

mismo capítulo y concepto, se ejercieron las siguientes cantidades.mismo capítulo y concepto, se ejercieron las siguientes cantidades.mismo capítulo y concepto, se ejercieron las siguientes cantidades.mismo capítulo y concepto, se ejercieron las siguientes cantidades.    

 

CONCEPTO/AÑO 2015 2016 PPTO. 2017 
INICIAL 

PPTO. 2017 
MODIFICADO 

DEVENGADO 
JULIO 2017 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS.                                                       
COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y 
ADITIVOS 

$136,010,645 $195,579,858 $153,075,109 $156,935,327 $106,857,672 

VARIACIÓN 
RESPECTO DEL 
AÑO ANTERIOR 

17% 44% -22% -20% 

68% 

DE 
AVANCE 
PPTAL 

 

Con un análisis a más detalle se establece que las principales DEPENDENCIAS con un Con un análisis a más detalle se establece que las principales DEPENDENCIAS con un Con un análisis a más detalle se establece que las principales DEPENDENCIAS con un Con un análisis a más detalle se establece que las principales DEPENDENCIAS con un 

avance presupuestal deficitario al término del año 2017 y con partidas tan importantes avance presupuestal deficitario al término del año 2017 y con partidas tan importantes avance presupuestal deficitario al término del año 2017 y con partidas tan importantes avance presupuestal deficitario al término del año 2017 y con partidas tan importantes 

del presupuesto en cuanto a su monto, son del presupuesto en cuanto a su monto, son del presupuesto en cuanto a su monto, son del presupuesto en cuanto a su monto, son las Secretarías de Servicios Públicos las Secretarías de Servicios Públicos las Secretarías de Servicios Públicos las Secretarías de Servicios Públicos 

principalmente y de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de conformidad como se principalmente y de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de conformidad como se principalmente y de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de conformidad como se principalmente y de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de conformidad como se 

muestra a continuación:muestra a continuación:muestra a continuación:muestra a continuación:    

 

DEPENDENCIA/AÑO 2014 2015 2016 
PPTO. 2017 

INICIAL 
PPTO. 2017 

MODIF. 
DEVENGADO 
JULIO 2017 

%AV. 
PPTAL. 

2017 

% 
VAR 

PPTO 
2017-
2016 

SECRETARÍA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

$40,864,431 $45,224,320 $77,957,545 $54,519,035 $57,379,420 $45,647,555 80% -26% 

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA Y 
TRÁNSITO 
MUNICIPAL 

$56,504,142 $67,777,206 $92,970,897 $73,500,000 $73,863,519 $49,085,344 66% -21% 

RESTO DE 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

$18,856,740 $23,009,119 $24,651,416 $25,056,074 $25,692,388 $12,124,773 47% 4% 

TOTAL $116,225,313 $136,010,645 $195,579,858 $153,075,109 $156,935,327 $106,857,672 68% -20% 
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SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Aclarar la insuficiencia del presupuesto asignado en 2017 a esta partida de 

combustibles, lubricantes y aditivos, y como será solventado un posible déficit y como será solventado un posible déficit y como será solventado un posible déficit y como será solventado un posible déficit 

presupuestal de más de 31 millones de pesos,presupuestal de más de 31 millones de pesos,presupuestal de más de 31 millones de pesos,presupuestal de más de 31 millones de pesos, ya que posiblemente con el presupuesto 

asignado en el año 2017 que representa un 20% menos que el ejercido en 2016, será 

insuficiente para cubrir este importante gasto. 

    

Aclarar de que partidas del gasto se está considerando obtener los ahorros Aclarar de que partidas del gasto se está considerando obtener los ahorros Aclarar de que partidas del gasto se está considerando obtener los ahorros Aclarar de que partidas del gasto se está considerando obtener los ahorros 

correspondientes y de que conceptos de ingresos propios se correspondientes y de que conceptos de ingresos propios se correspondientes y de que conceptos de ingresos propios se correspondientes y de que conceptos de ingresos propios se considera se obtendrán los considera se obtendrán los considera se obtendrán los considera se obtendrán los 

remanentes o excedentes necesarios para solventar estos déficits presupuestales, ya remanentes o excedentes necesarios para solventar estos déficits presupuestales, ya remanentes o excedentes necesarios para solventar estos déficits presupuestales, ya remanentes o excedentes necesarios para solventar estos déficits presupuestales, ya 

que solamente considerando las partidas de combustibles y mantenimiento analizadas que solamente considerando las partidas de combustibles y mantenimiento analizadas que solamente considerando las partidas de combustibles y mantenimiento analizadas que solamente considerando las partidas de combustibles y mantenimiento analizadas 

en el punto anterior, se tienen déficits proyectados de más deen el punto anterior, se tienen déficits proyectados de más deen el punto anterior, se tienen déficits proyectados de más deen el punto anterior, se tienen déficits proyectados de más de    42 millones de pesos.42 millones de pesos.42 millones de pesos.42 millones de pesos.    

 

7. En las observaciones realizadas a la Cuenta Pública de los meses abril, mayo y junio, se 

mencionó que no se había incluido en la Cuenta Pública la reestructuración del Presupuesto 

de Egresos de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019. 

 

“La Secretaría de Finanzas mencionó en la respuesta dada a las observaciones del mes de 

mayo, que a partir del mes de abril, una vez presentado el Plan de Desarrollo Municipal 2017-

2019, se adaptaron todos los clasificadores presupuestarios”.  

 

En la respuesta dada en las observaciones del mes de junio la Secretaría de Finanzas 

mencionó lo siguiente:  

 

“La reestructuración del presupuesto de Egresos de conformidad con el Plan de “La reestructuración del presupuesto de Egresos de conformidad con el Plan de “La reestructuración del presupuesto de Egresos de conformidad con el Plan de “La reestructuración del presupuesto de Egresos de conformidad con el Plan de 

Desarrollo Municipal 2017Desarrollo Municipal 2017Desarrollo Municipal 2017Desarrollo Municipal 2017----2019, se refiere a los cambios 2019, se refiere a los cambios 2019, se refiere a los cambios 2019, se refiere a los cambios de los clasificadores; los que se de los clasificadores; los que se de los clasificadores; los que se de los clasificadores; los que se 

adaptaron al nuevo plan fueron el clasificador de eje rector, temas y programas y/o adaptaron al nuevo plan fueron el clasificador de eje rector, temas y programas y/o adaptaron al nuevo plan fueron el clasificador de eje rector, temas y programas y/o adaptaron al nuevo plan fueron el clasificador de eje rector, temas y programas y/o 

acciones; por lo cual no se reflejan cambios en los reportes que se muestran en su acciones; por lo cual no se reflejan cambios en los reportes que se muestran en su acciones; por lo cual no se reflejan cambios en los reportes que se muestran en su acciones; por lo cual no se reflejan cambios en los reportes que se muestran en su 

observación debido a que no se tiene un reporte hasta eobservación debido a que no se tiene un reporte hasta eobservación debido a que no se tiene un reporte hasta eobservación debido a que no se tiene un reporte hasta ese nivel ya que no es requerido se nivel ya que no es requerido se nivel ya que no es requerido se nivel ya que no es requerido 

para efectos de cuenta pública.para efectos de cuenta pública.para efectos de cuenta pública.para efectos de cuenta pública.    

 

En el análisis a la cuenta pública del mes de junio se realizó un análisis y comparativos de 

diversos clasificadores con cifras a los meses de marzo, abril y junio de 2017, en donde no se 

encuentran cambios importantes una vez que se adaptaron los clasificadores y se solicitó se 

incluyera dentro de las Notas de Gestión Administrativa de la Cuenta Pública del próximo mes 

de julio, un punto que explique los principales cambios y adaptaciones realizados a los 

clasificadores presupuestarios de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal 2017- 2019, 

que hagan más fácil y comprensible su integración.  

 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Que en la Cuenta Pública del próximo mes de agosto se incluya un punto dentro 

de las Notas de Gestión Administrativa, en donde se expliquen los cambios generados con el 

Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019 en el clasificador de eje rector, temas y programas y/o 

acciones que puedan hacer más clara y comprensible su integración. 
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8. Respecto de la observación respecto de que el Portal de Transparencia del Municipio de Respecto de la observación respecto de que el Portal de Transparencia del Municipio de Respecto de la observación respecto de que el Portal de Transparencia del Municipio de Respecto de la observación respecto de que el Portal de Transparencia del Municipio de 

Aguascalientes no está actualizadoAguascalientes no está actualizadoAguascalientes no está actualizadoAguascalientes no está actualizado, la Secretaría de Finanzas mencionó lo siguiente:  

 

“La actualización del portal de transparencia no es una actividad que dependa directamente 

de la Secretaría a mi cargo, por lo que pido de la manera más atenta hacer llegar esta solicitud 

al área correspondiente”. 

 

Considero que todas las dependencias municipales deben estar comprometidas con la 

transparencia y son responsables de mantener actualizada la información, por lo que no es 

justificable solamente decir que no nos corresponde, adicionalmente que mucha de las 

obligaciones de transparencia, están relacionadas directamente con la información contenida 

en la Cuenta Pública, que es del Municipio y no solamente de la Secretaría de Finanzas, 

ejemplo servicios personales y la remuneración a servidores públicos. 

 

SOLICITUD: SOLICITUD: SOLICITUD: SOLICITUD: Se aclare porque en la Cuenta Pública del mes de julio, en la página 61 se 

encuentra un reporte Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/Clasificación 

por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), correspondiente a la Coordinación de 

Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de Aguascalientes pero con un 

presupuesto asignado de cero. 

 

9. En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/Clasificación por Objeto del 

Gasto (Capítulo y Concepto), dentro del rubro de Provisiones para Contingencias y Otras 

Erogaciones Especiales (página 34), se tiene un presupuesto aprobado de 125.6 millones de 

pesos y un presupuesto modificado de 66.2 millones de pesos, presentando una reducción 

acumulada de -59.4 millones de pesos, y con un presupuesto devengado de cero pesos. 

 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Que se informe los conceptos de gasto que integran esta cuenta y la justificación 

de las reducciones realizadas.  

 

10. En la Cuenta Pública dentro de las Notas a los Estados Financieros, dentro de las Inversiones 

Financieras a Largo Plazo (página 10) y en las Notas de Gestión Administrativa se presenta la 

integración de los Fideicomisos, Mandatos y Análogos (página 19) entre los que se encuentran 

los saldos de dos Fideicomisos:  

 

El Fideicomiso Línea Verde y el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo y 

Promoción Industrial, pero que en el presente ejercicio y administración municipal 

prácticamente no se han tenido movimientos del saldo a diciembre de 2016 como se muestra 

a continuación: 

 

FIDEICOMISO LINEA VERDE 

2016 2017 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO 
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 $ 6,759,952   $  6,794,473   $  6,763,005   $  6,781,119   $   6,782,296   $  6,783,526   $  6,784,760   $  6,786,074  

 
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN 
INDUSTRIAL 

2016 2017 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO 

 $ 3,433,554   $  3,433,553   $  3,433,553   $  3,433,553   $   3,433,553   $  3,433,553   $  3,433,553   $  3,433,553  

 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Que se informe cual es el fin de estos fideicomisos y porque no se han aplicado 

estos recursos, en cumplimiento de su objeto social, los que representan más de 10 millones 

de pesos.  

 

 

CCAPAMACCAPAMACCAPAMACCAPAMA    

1. En las observaciones realizadas en el mes de abril, mayo y junio, se solicitó que el Estado 

Analítico de Ingresos Presupuestales (página 30), se incluya con los ingresos pero con el 

detalle que se presenta en el “Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Aguascalientes para el ejercicio 2017” (página 5)Aguascalientes para el ejercicio 2017” (página 5)Aguascalientes para el ejercicio 2017” (página 5)Aguascalientes para el ejercicio 2017” (página 5), ya que de otra forma el solo presentar de 

manera acumulada, impide se dé el seguimiento al cumplimiento a la generación de los 

ingresos necesarios para que CCAPAMA cumpla con sus fines. En la respuesta a esta 

observación, CCAPAMA mencionó que la Cuenta Pública cumple con lo establecido en el 

manual de contabilidad, pero este manual no fue localizado en el Portal de Transparenciano fue localizado en el Portal de Transparenciano fue localizado en el Portal de Transparenciano fue localizado en el Portal de Transparencia 

dentro del Marco Normativo de CCAPAMA y del Municipio de Aguascalientes, y se solicitó que 

se nos hiciera llegar el Manual de Contabilidad mencionado o se nos indicara su localización 

dentro del Portal de Trasparencia, para así realizar el análisis correspondiente. 

Una vez que se nos envió la información correspondiente, se verifica que es la misma en que 

se fundamentó nuestra solicitud desde el mes de mayo, y corresponde a los Estados e 

Informes Presupuestarios que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la la la la 

confusión de CCAPAMA estriba que enconfusión de CCAPAMA estriba que enconfusión de CCAPAMA estriba que enconfusión de CCAPAMA estriba que en el FORMATO ESTABLECIDO PARA LA el FORMATO ESTABLECIDO PARA LA el FORMATO ESTABLECIDO PARA LA el FORMATO ESTABLECIDO PARA LA 

ELABORACIÓN DEL ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS ELABORACIÓN DEL ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS ELABORACIÓN DEL ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS ELABORACIÓN DEL ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS SE ESTABLECE EN SU SE ESTABLECE EN SU SE ESTABLECE EN SU SE ESTABLECE EN SU APERTURA APERTURA APERTURA APERTURA 

MÍNIMAMÍNIMAMÍNIMAMÍNIMA, y no la única que se debe considerar, de conformidad con lo que se explica a 

continuación: 

b) Información presupuestariab) Información presupuestariab) Información presupuestariab) Información presupuestaria    

i. Estado Analítico de Ingresos: Comparación del total de ingresos estimados y los i. Estado Analítico de Ingresos: Comparación del total de ingresos estimados y los i. Estado Analítico de Ingresos: Comparación del total de ingresos estimados y los i. Estado Analítico de Ingresos: Comparación del total de ingresos estimados y los 

realmente realmente realmente realmente obtenidos durante un ejercicio, conforme a su clasificación en la Ley de obtenidos durante un ejercicio, conforme a su clasificación en la Ley de obtenidos durante un ejercicio, conforme a su clasificación en la Ley de obtenidos durante un ejercicio, conforme a su clasificación en la Ley de 

Ingresos y al Clasificador de Ingresos.Ingresos y al Clasificador de Ingresos.Ingresos y al Clasificador de Ingresos.Ingresos y al Clasificador de Ingresos.    

  

Finalidad Finalidad Finalidad Finalidad  

Su finalidad es conocer en forma periódica y confiable el comportamiento de los ingresos 

públicos. Asimismo, muestran la distribución de los ingresos del ente público de acuerdo con 

los distintos grados de desagregación que presenta el Clasificador por Rubros de Ingresos y 
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el avance que se registra en el devengado y recaudación de cada cuenta que forma parte de 

ellos a una fecha determinada.  Teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la norma ya emitida por el 

CONAC por la que se aprueba el “Clasificador por Rubros de Ingresos”, el registro de los 

ingresos de los entes públicos se efectuará en las cuentas establecidas por éste en las 

etapas que reflejen el estimado, modificado, devengado y recaudado de los mismos. A 

continuación, se presenta el Estado Analítico de Ingresos en su apertura mínima:apertura mínima:apertura mínima:apertura mínima:    

 
 Nombre del Ente Público  
Estado Analítico de Ingresos  
Del XXXX al XXXX  
Rubro de Ingresos  Ingreso  Diferencia  
Estimado  Ampliaciones y 

Reducciones  
Modificado  Devengado  Recaudado  

(1)  (2)  (3= 1 + 2)  (4)  (5)  (6= 5 - 1 )  
Impuestos  
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  
Contribuciones de Mejoras  
Derechos  
Productos  
Corriente  
Capital  
Aprovechamientos  
Corriente  
Capital  
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios  
Participaciones y Aportaciones  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  
Ingresos Derivados de Financiamientos  
Total  
Ingresos excedentes  
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de 
Financiamiento  

Ingreso  Diferencia  

    

Este es el detalle que presenta CCAPAMA con la Este es el detalle que presenta CCAPAMA con la Este es el detalle que presenta CCAPAMA con la Este es el detalle que presenta CCAPAMA con la apertura mínima de los rubros de apertura mínima de los rubros de apertura mínima de los rubros de apertura mínima de los rubros de 

ingresos,ingresos,ingresos,ingresos,    pero lo anterior no quiere decir que es la apertura que debe presentarse, ya pero lo anterior no quiere decir que es la apertura que debe presentarse, ya pero lo anterior no quiere decir que es la apertura que debe presentarse, ya pero lo anterior no quiere decir que es la apertura que debe presentarse, ya 

que dependerá del tipo de ente público y los conceptos de ingresos que tenga,  por lo que dependerá del tipo de ente público y los conceptos de ingresos que tenga,  por lo que dependerá del tipo de ente público y los conceptos de ingresos que tenga,  por lo que dependerá del tipo de ente público y los conceptos de ingresos que tenga,  por lo 

que se considera que si debe presentarse con el deque se considera que si debe presentarse con el deque se considera que si debe presentarse con el deque se considera que si debe presentarse con el detalle que se establece en la Ley de talle que se establece en la Ley de talle que se establece en la Ley de talle que se establece en la Ley de 

Ingresos como lo establece la definición del “ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS” y cumplir Ingresos como lo establece la definición del “ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS” y cumplir Ingresos como lo establece la definición del “ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS” y cumplir Ingresos como lo establece la definición del “ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS” y cumplir 

así con LOS POSTULADOS DE REVELACIÓN SUFICIENTE Y DE REGISTRO E INTEGRACIÓN así con LOS POSTULADOS DE REVELACIÓN SUFICIENTE Y DE REGISTRO E INTEGRACIÓN así con LOS POSTULADOS DE REVELACIÓN SUFICIENTE Y DE REGISTRO E INTEGRACIÓN así con LOS POSTULADOS DE REVELACIÓN SUFICIENTE Y DE REGISTRO E INTEGRACIÓN 

PRESUPUESTARIA.PRESUPUESTARIA.PRESUPUESTARIA.PRESUPUESTARIA.    

 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Que la Secretaría de Finanzas revise el criterio de CCAPAMA en la generación del 

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales solicitado, ya que la solicitud cumple con lo 

establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  porqué la negativa de ser más 

transparentes y facilitar la comprensión de la información financiera generada por CCAPAMA.  

                            

2. Esta observación también fue presentada en la revisión de la Cuenta Pública del mes de junio 

de 2017 en donde se comenta que El Estado Analítico de Ingresos Presupuestales (página 

30), presenta inconsistencias, al no incluir las ampliaciones y reducciones de los ingresos 

estimados, por un importe neto de $97´440,563, en junio eran de $77´144,969.00, al mes de 

mayo las ampliaciones eran por $51’179,602, como se podrá observar en El Estado de Ejercicio 

del Presupuesto de Egresos por Dependencia, Capítulo y Objeto del Gasto (páginas 31 a 34) y 

en el Estado de Ejercicio del Presupuesto por Dependencia, Unidad responsable, en la que se 

presentan ampliaciones y reducciones del estimado del presupuesto aprobado, ya que no 
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pueden presentar ampliaciones en los egresos si no tienen la ampliación en los ingresos 

respectivamente.  

 

En la respuesta a este punto realizada por las observaciones al mes de mayo, CCAPAMA En la respuesta a este punto realizada por las observaciones al mes de mayo, CCAPAMA En la respuesta a este punto realizada por las observaciones al mes de mayo, CCAPAMA En la respuesta a este punto realizada por las observaciones al mes de mayo, CCAPAMA 

menciona,menciona,menciona,menciona,    que dicho procedimiento no es aplicable debido a que en los egresos que dicho procedimiento no es aplicable debido a que en los egresos que dicho procedimiento no es aplicable debido a que en los egresos que dicho procedimiento no es aplicable debido a que en los egresos 

presupuestarios se están reconociendo las participaciones federales de dichos presupuestarios se están reconociendo las participaciones federales de dichos presupuestarios se están reconociendo las participaciones federales de dichos presupuestarios se están reconociendo las participaciones federales de dichos 

programas ministrados en el ejercicio 2016.programas ministrados en el ejercicio 2016.programas ministrados en el ejercicio 2016.programas ministrados en el ejercicio 2016.    

    

En la respuesta en las observaciones al mes de junio CCAPAMA En la respuesta en las observaciones al mes de junio CCAPAMA En la respuesta en las observaciones al mes de junio CCAPAMA En la respuesta en las observaciones al mes de junio CCAPAMA menciona que menciona que menciona que menciona que 

“Referente a este punto, cabe mencionar que dicho procedimiento se aplicará y se “Referente a este punto, cabe mencionar que dicho procedimiento se aplicará y se “Referente a este punto, cabe mencionar que dicho procedimiento se aplicará y se “Referente a este punto, cabe mencionar que dicho procedimiento se aplicará y se 

incluirá posterior a la consulta con personal de la Secretaría de Finanzas a efecto de que incluirá posterior a la consulta con personal de la Secretaría de Finanzas a efecto de que incluirá posterior a la consulta con personal de la Secretaría de Finanzas a efecto de que incluirá posterior a la consulta con personal de la Secretaría de Finanzas a efecto de que 

el siguiente informe aclare el criterio acordado”.el siguiente informe aclare el criterio acordado”.el siguiente informe aclare el criterio acordado”.el siguiente informe aclare el criterio acordado”.    

 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: En la Cuenta pública del mes de julio 2017, no se aclaró ni corrigió esta 

inconsistencia. Por lo que nuevamente solicito que se revise este procedimiento, su 

fundamento legal y su presentación en la Cuenta Pública del mes de agosto de 2017, 

considerando el Postulado Básico de la Ley General de Contabilidad Gubernamental de 

Registro e Integración Presupuestaria, y en base a lo establecido en la Ley de Ingresos del 

Municipio de Aguascalientes en su artículo Segundo Transitorio y Artículos 31 y 32 del 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2017.  

 

Solicito así como lo manifestó CCAPAMA, que la Secretaría de Finanzas Públicas del 

Municipio, dé el criterio en este caso, considerando que la Cuenta Pública del Municipio si 

considera los remanentes de ingresos federales en los reportes de ingresos presupuestarios, 

siendo esto lo correcto.   

 

3. Nuevamente en la Cuenta Pública del mes de julio, no se incluye el Informe de Obra Pública, 

que se ha solicitado desde las observaciones realizadas a la Cuenta Pública del mes de abril, 

Y QUE SE INCLUYÓ EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE MAYO, en el Estado del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos por Dependencia, Capítulo y Concepto del Gasto (página 33), se 

tiene un presupuesto modificado vigente en Inversión Pública de 118 millones de pesos y un 

Presupuesto Comprometido y Devengado en Inversión Pública a julio de 2017 por 36.9 

millones de pesos.  Y no incluye en la Cuenta Pública ningún informe en el que se detalle el 

ejercicio de estos recursos, detalle de las obras, fecha de autorización, modalidad de 

ejecución, descripción de la obra, presupuesto autorizado, devengado, avance físico y 

financiero, reporte similar al que se presenta en la Cuenta Pública del Municipio de 

Aguascalientes. 

    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Se nos remita este informe al mes de julio 2017 y se incluya en la Cuenta Pública 

del mes de agosto en forma permanente esta información, para el conocimiento de todos los 

Integrantes del H. Ayuntamiento y por transparencia del ejercicio en este importante rubro 

del presupuesto de CCAPAMA y por homologación a la forma como el Municipio de 

Aguascalientes presenta esta información.  
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En la respuesta a todas las observaciones a CCAPAMA, se percibe una resistencia y En la respuesta a todas las observaciones a CCAPAMA, se percibe una resistencia y En la respuesta a todas las observaciones a CCAPAMA, se percibe una resistencia y En la respuesta a todas las observaciones a CCAPAMA, se percibe una resistencia y 

negativa permanente a aceptar cualquier comentanegativa permanente a aceptar cualquier comentanegativa permanente a aceptar cualquier comentanegativa permanente a aceptar cualquier comentario, hacer aclaraciones, presentar rio, hacer aclaraciones, presentar rio, hacer aclaraciones, presentar rio, hacer aclaraciones, presentar 

información, lo que hace pensar que se pretende ocultar información, por lo que se información, lo que hace pensar que se pretende ocultar información, por lo que se información, lo que hace pensar que se pretende ocultar información, por lo que se información, lo que hace pensar que se pretende ocultar información, por lo que se 

solicita que la Secretaría de Finanzas se coordine o en su caso apoye a esta entidad  y solicita que la Secretaría de Finanzas se coordine o en su caso apoye a esta entidad  y solicita que la Secretaría de Finanzas se coordine o en su caso apoye a esta entidad  y solicita que la Secretaría de Finanzas se coordine o en su caso apoye a esta entidad  y 

se establezcan los criterios al respecto.     se establezcan los criterios al respecto.     se establezcan los criterios al respecto.     se establezcan los criterios al respecto.         

 

4. RESPECTO DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2017 DE CCAPAMA, presentados en el mes de junio en el que lo programado 

con lo real coinciden al 100% CCAPAMA mencionó lo siguiente: 

    

“La variación se debe a que el municipio “La variación se debe a que el municipio “La variación se debe a que el municipio “La variación se debe a que el municipio maneja un sistema diferente al que manejan los maneja un sistema diferente al que manejan los maneja un sistema diferente al que manejan los maneja un sistema diferente al que manejan los 

organismos Públicos Descentralizados, el Sistema que maneja CCAPAMA, obliga al ente a organismos Públicos Descentralizados, el Sistema que maneja CCAPAMA, obliga al ente a organismos Públicos Descentralizados, el Sistema que maneja CCAPAMA, obliga al ente a organismos Públicos Descentralizados, el Sistema que maneja CCAPAMA, obliga al ente a 

tener una programación perfecta, toda vez que el sistema valida que no se puedan tener una programación perfecta, toda vez que el sistema valida que no se puedan tener una programación perfecta, toda vez que el sistema valida que no se puedan tener una programación perfecta, toda vez que el sistema valida que no se puedan 

ejecutar recursos que no se tienen aprobadejecutar recursos que no se tienen aprobadejecutar recursos que no se tienen aprobadejecutar recursos que no se tienen aprobados y programados o el recibir ingresos que no os y programados o el recibir ingresos que no os y programados o el recibir ingresos que no os y programados o el recibir ingresos que no 

están tipificados en la Ley de Ingresos, adicionalmente cuenta con la funcionalidad de están tipificados en la Ley de Ingresos, adicionalmente cuenta con la funcionalidad de están tipificados en la Ley de Ingresos, adicionalmente cuenta con la funcionalidad de están tipificados en la Ley de Ingresos, adicionalmente cuenta con la funcionalidad de 

que al realizar el procedimiento de cierre mensual tiene la opción para transferir todos que al realizar el procedimiento de cierre mensual tiene la opción para transferir todos que al realizar el procedimiento de cierre mensual tiene la opción para transferir todos que al realizar el procedimiento de cierre mensual tiene la opción para transferir todos 

aquellos recursos que no fueron ejaquellos recursos que no fueron ejaquellos recursos que no fueron ejaquellos recursos que no fueron ejecutados al mes siguiente”.ecutados al mes siguiente”.ecutados al mes siguiente”.ecutados al mes siguiente”.    

    

Al respecto hago los siguientes comentarios: El objetivo del informe de Avance de Gestión 

Financiera tiene por objeto analizar el avance de los ingresos y egresos presupuestados y 

reales del ente económico, que permita realizar una evaluación de sus operaciones, 

actividades y programas de conformidad con la planeación realizada y el cumplimiento de 

objetivos en base a indicadores de gestión previamente definidos. 

 

El programa que maneja la CCAPAMA está perfecto para efecto del control presupuestal y de 

validación de los ingresos estimados y que los egresos estén aprobados y programados, y 

que tenga el sistema la funcionalidad de realizar un cierre mensual para transferir todos 

aquellos recursos que no fueron ejecutados al mes siguiente o en su caso determinar 

economías del gasto que puedan transferirse a otros rubros conforme a los lineamientos 

presupuestales previamente establecidos y autorizados por las instancias correspondientes.  

 

Esta respuesta incluye la confirmación de la Esta respuesta incluye la confirmación de la Esta respuesta incluye la confirmación de la Esta respuesta incluye la confirmación de la observación realizada respecto de que es observación realizada respecto de que es observación realizada respecto de que es observación realizada respecto de que es 

imposibleimposibleimposibleimposible    que lo programado y lo real coincidan al 100%, ya que como mencionan todos que lo programado y lo real coincidan al 100%, ya que como mencionan todos que lo programado y lo real coincidan al 100%, ya que como mencionan todos que lo programado y lo real coincidan al 100%, ya que como mencionan todos 

los recursos que no fueron ejecutados en un mes se transfieren al mes siguiente. los recursos que no fueron ejecutados en un mes se transfieren al mes siguiente. los recursos que no fueron ejecutados en un mes se transfieren al mes siguiente. los recursos que no fueron ejecutados en un mes se transfieren al mes siguiente.     

 

Y como lo comenté en el párrafo anterior, este proceso de control presupuestal es correcto, 

pero el Informe de Avance de Gestión Financiera es diferente y debe comparar lo 

presupuestado con lo real, como se ejemplifica a continuación: 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2017, 2017, 2017, 2017,     

INGRESOS DE CCAPAMA (PÁGINA 5).INGRESOS DE CCAPAMA (PÁGINA 5).INGRESOS DE CCAPAMA (PÁGINA 5).INGRESOS DE CCAPAMA (PÁGINA 5).    
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CONCEPTO 
ESTIMADO DE 
INGRESOS 2017 

INGRESOS 
REALES AL  

30 DE JUNIO DE 
2017 

% AVANCE 
DE 

INGRESOS 

DERECHOS  $   71,172,876   $    36,733,365  52% 

PRODUCTOS         2,246,400              293,359  13% 

APROVECHAMIENTOS            854,000              202,095  24% 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES            336,600              193,521  57% 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, 
CONVENIOS 

      67,610,000         59,139,452  87% 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

      38,163,360         15,331,680  40% 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                    -                424,119    

TOTAL  $ 180,383,236   $  112,317,590  62% 

 

Como se muestra en el cuadro anterior el estimado de ingresos al inicio del ejercicio es por 

180.4 millones de pesos y el devengado al 30 de junio de 2017 es por 112.3 millones de pesos, 

representando un 62% de avance de ingresos, y como se puede observar observar observar observar no se tenían no se tenían no se tenían no se tenían 

considerados inicialmente los otros ingresos y beneficios por un importe de 424.1 miles considerados inicialmente los otros ingresos y beneficios por un importe de 424.1 miles considerados inicialmente los otros ingresos y beneficios por un importe de 424.1 miles considerados inicialmente los otros ingresos y beneficios por un importe de 424.1 miles 

de pesos de pesos de pesos de pesos y las participaciones, aportaciones y convenios al mes de junio tiene un avance real 

del 87%, y al mes de julio se tiene un avance en la recaudación de los ingresos por concepto 

de participaciones y aportaciones de 85.5 millones de pesos (página 30), lo que significa que 

ya se superó la meta de recaudación inicial en más de 17.8 millones de pesos. 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CCAPAMAPRESUPUESTO DE EGRESOS DE CCAPAMAPRESUPUESTO DE EGRESOS DE CCAPAMAPRESUPUESTO DE EGRESOS DE CCAPAMA    

  

    

CONCEPTO 

PPTO. 
APROBADO 
EJERCICIO 

2017 

DEVENGADO 
AL 30 DE JUNIO 

DE 2017 

% AVANCE 
DE 

EGRESOS 

SERVICIOS PERSONALES  $   55,010,248   $    26,915,577  49% 

MATERIALES Y SUMINISTROS         3,893,712           2,048,121  53% 

SERVICIOS GENERALES       61,069,276         65,545,823  107% 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

                   -                 20,134    

BIENES MUEBLES E INMUEBLES                    -            1,806,271    

INVERSIÓN PÚBLICA       60,410,000         36,930,057  61% 

TOTAL  $ 180,383,236   $  133,265,983  74% 

 

Respecto del presupuesto de egresos de CCAPAMA, se tiene un presupuesto inicial de 180.4 

millones de pesos y al 30 de junio un presupuesto devengado de 133.3 millones, 

representando un 74%. Como se podrá apreciar en el cuadro anterior, inicialmente no se 
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tenían presupuestadas las partidas de transferencias, asignaciones y otras ayudas por 20.1 

miles de pesos y en bienes muebles e inmuebles 1.8 millones de pesos. El presupuesto 

devengado al mes de julio representan 155.8 millones de pesos. 

 

Como podrán observar el ejercicio real del presupuesto y el avance en la recaudación de 

ingresos en comparación con las estimaciones iniciales, “no son perfectas” y esto no quiere “no son perfectas” y esto no quiere “no son perfectas” y esto no quiere “no son perfectas” y esto no quiere 

decir que esto sea incorrecto,decir que esto sea incorrecto,decir que esto sea incorrecto,decir que esto sea incorrecto, sino por el contrario al elaborar un informe de avance de 

gestión donde se  analicen y justifiquen las diversas variaciones, permite anticiparse y 

corregir oportunamente cualquier desviación y problemática, así como se tendrán 

oportunamente posibilidades de mejora y también y es muy importante transparentar y 

resaltar los logros obtenidos como recursos adicionales gestionados, ahorros en el gasto 

corriente y transferidos a inversión, u otras partidas requeridas y solamente se deberán 

explicar y justificar en los informes de gestión estas diferencias, que los especialistas 

administrativos y financieros de CCAPAMA deben conocer. 

 

SOLICITUD: SOLICITUD: SOLICITUD: SOLICITUD: Analizar lo mencionado en este punto y que en el próximo informe de gestión 

trimestral sean consideradas, y en su caso solicitar que se realicen al sistema algunas 

modificaciones que permitan generar esta información en forma automática. 

 

5. En las observaciones a la Cuenta Pública del mes de Junio se mencionó que el Estado de 

Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Cambios en la Situación Financiera y 

en el Estado de Flujo de Efectivo, los criterios de comparación estaban erróneos, ya que debe 

ser comparados con junio de 2016 y no con diciembre de 2016. Como se podía apreciar en los 

criterios de filtro que se contienen en la cuenta pública respectiva.  

 

En la respuesta de CCAPAMA a este punto mencionó lo siguiente: 

 

“La presenta“La presenta“La presenta“La presentación de información se realiza en base a los criterios requeridos por la ción de información se realiza en base a los criterios requeridos por la ción de información se realiza en base a los criterios requeridos por la ción de información se realiza en base a los criterios requeridos por la 

Secretaría de Finanzas, para el personal de la CCAPAMA no existe inconveniente alguno Secretaría de Finanzas, para el personal de la CCAPAMA no existe inconveniente alguno Secretaría de Finanzas, para el personal de la CCAPAMA no existe inconveniente alguno Secretaría de Finanzas, para el personal de la CCAPAMA no existe inconveniente alguno 

de modificar los criterios de presentación ya que el Sistema tiene la posibilidad de de modificar los criterios de presentación ya que el Sistema tiene la posibilidad de de modificar los criterios de presentación ya que el Sistema tiene la posibilidad de de modificar los criterios de presentación ya que el Sistema tiene la posibilidad de 

realizar la realizar la realizar la realizar la presentación conforme a los periodos que se acuerden, como se muestra en la presentación conforme a los periodos que se acuerden, como se muestra en la presentación conforme a los periodos que se acuerden, como se muestra en la presentación conforme a los periodos que se acuerden, como se muestra en la 

siguiente imagen, sin embargo estamos de acuerdo en que es importante definir un siguiente imagen, sin embargo estamos de acuerdo en que es importante definir un siguiente imagen, sin embargo estamos de acuerdo en que es importante definir un siguiente imagen, sin embargo estamos de acuerdo en que es importante definir un 

criterio único a efecto de que se estandarice la presentación de información y la criterio único a efecto de que se estandarice la presentación de información y la criterio único a efecto de que se estandarice la presentación de información y la criterio único a efecto de que se estandarice la presentación de información y la 

Secretaría de FinSecretaría de FinSecretaría de FinSecretaría de Finanzas pueda realizar la consolidación de la Cuenta Pública”.anzas pueda realizar la consolidación de la Cuenta Pública”.anzas pueda realizar la consolidación de la Cuenta Pública”.anzas pueda realizar la consolidación de la Cuenta Pública”.    

 

En la Cuenta Pública del mes de julio se corrigieron los comparativos del Estado de Situación 

Financiera, Estado de Actividades, y no fueron corregidos el Estado de Cambios en la 

Situación Financiera y el Estado de Flujo de Efectivo, que aún se comparan con diciembre de 

2016.  

 

Los criterios de comparación de la información en el Municipio de Aguascalientes son con el 

mismo mes y periodo del año anterior. 
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SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Corregir los estados financieros faltantes y homologar la información con el 

Municipio, para que sea más entendible y comparable. Sería recomendable e importante que 

la Secretaría de Finanzas emitiera el criterio a este respecto y revisara la información que 

emiten las entidades municipales, previo a su remisión al H. Cabildo y que todas tengan los 

mismos criterios de comparación. 

                            

COMENTARIO APLICABLE A TODAS LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADASCOMENTARIO APLICABLE A TODAS LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADASCOMENTARIO APLICABLE A TODAS LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADASCOMENTARIO APLICABLE A TODAS LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS    

    

RESPECTO DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE RESPECTO DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE RESPECTO DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE RESPECTO DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE     

    IMPLANIMPLANIMPLANIMPLAN, IMAC, IMMA:, IMAC, IMMA:, IMAC, IMMA:, IMAC, IMMA:    

    

La respuesta dada a  esta observación del mes de junio, es prácticamente igual a la de 

CCAPAMA: 

    

IMPLAN:IMPLAN:IMPLAN:IMPLAN:    

“En lo relacionado a que no hay diferencia entre lo programado y lo real, se debe a que el “En lo relacionado a que no hay diferencia entre lo programado y lo real, se debe a que el “En lo relacionado a que no hay diferencia entre lo programado y lo real, se debe a que el “En lo relacionado a que no hay diferencia entre lo programado y lo real, se debe a que el 

municipio maneja un sistema diferente al que municipio maneja un sistema diferente al que municipio maneja un sistema diferente al que municipio maneja un sistema diferente al que manejan los Organismos Públicos manejan los Organismos Públicos manejan los Organismos Públicos manejan los Organismos Públicos 

Descentralizados, el sistema que manejamos en este Instituto Municipal de Planeación, Descentralizados, el sistema que manejamos en este Instituto Municipal de Planeación, Descentralizados, el sistema que manejamos en este Instituto Municipal de Planeación, Descentralizados, el sistema que manejamos en este Instituto Municipal de Planeación, 

obliga al ente a tener una programación perfecta, toda vez que el sistema valida que no obliga al ente a tener una programación perfecta, toda vez que el sistema valida que no obliga al ente a tener una programación perfecta, toda vez que el sistema valida que no obliga al ente a tener una programación perfecta, toda vez que el sistema valida que no 

se puedan ejecutar recursos que no se tienen aprobse puedan ejecutar recursos que no se tienen aprobse puedan ejecutar recursos que no se tienen aprobse puedan ejecutar recursos que no se tienen aprobados y programados o el recibir ados y programados o el recibir ados y programados o el recibir ados y programados o el recibir 

ingresos que no estén tipificados en la Ley de Ingresos, adicionalmente el sistema ingresos que no estén tipificados en la Ley de Ingresos, adicionalmente el sistema ingresos que no estén tipificados en la Ley de Ingresos, adicionalmente el sistema ingresos que no estén tipificados en la Ley de Ingresos, adicionalmente el sistema 

cuenta con la funcionalidad de que al realizar el procedimiento de cierre mensual, se cuenta con la funcionalidad de que al realizar el procedimiento de cierre mensual, se cuenta con la funcionalidad de que al realizar el procedimiento de cierre mensual, se cuenta con la funcionalidad de que al realizar el procedimiento de cierre mensual, se 

tiene la opción de transferir todos aquellos recursos, tiene la opción de transferir todos aquellos recursos, tiene la opción de transferir todos aquellos recursos, tiene la opción de transferir todos aquellos recursos, que no fueron ejecutados, al mes que no fueron ejecutados, al mes que no fueron ejecutados, al mes que no fueron ejecutados, al mes 

siguiente”.siguiente”.siguiente”.siguiente”.    

    

IMAC:IMAC:IMAC:IMAC:    

“El sistema que maneja esta dependencia para la armonización contable SIIFG, aplica de “El sistema que maneja esta dependencia para la armonización contable SIIFG, aplica de “El sistema que maneja esta dependencia para la armonización contable SIIFG, aplica de “El sistema que maneja esta dependencia para la armonización contable SIIFG, aplica de 

manera automática su cierre mensual aplicando cualquier diferencia al siguiente mes”.manera automática su cierre mensual aplicando cualquier diferencia al siguiente mes”.manera automática su cierre mensual aplicando cualquier diferencia al siguiente mes”.manera automática su cierre mensual aplicando cualquier diferencia al siguiente mes”.    

    

IMMA:IMMA:IMMA:IMMA:    

“La variación se debe a que el municipio maneja un sistema diferente al que manejan los “La variación se debe a que el municipio maneja un sistema diferente al que manejan los “La variación se debe a que el municipio maneja un sistema diferente al que manejan los “La variación se debe a que el municipio maneja un sistema diferente al que manejan los 

Organismos Público Descentralizados, el Sistema que maneja IMMA, obliga al ente a Organismos Público Descentralizados, el Sistema que maneja IMMA, obliga al ente a Organismos Público Descentralizados, el Sistema que maneja IMMA, obliga al ente a Organismos Público Descentralizados, el Sistema que maneja IMMA, obliga al ente a 

tener una programación perfecta, toda vez que el sistema valida que no se puedan tener una programación perfecta, toda vez que el sistema valida que no se puedan tener una programación perfecta, toda vez que el sistema valida que no se puedan tener una programación perfecta, toda vez que el sistema valida que no se puedan 

ejecuejecuejecuejecutar recursos que no se tienen aprobados y programados o el recibir ingresos que no tar recursos que no se tienen aprobados y programados o el recibir ingresos que no tar recursos que no se tienen aprobados y programados o el recibir ingresos que no tar recursos que no se tienen aprobados y programados o el recibir ingresos que no 

están tipificados en la Ley de Ingresos, adicionalmente cuenta con la funcionalidad de están tipificados en la Ley de Ingresos, adicionalmente cuenta con la funcionalidad de están tipificados en la Ley de Ingresos, adicionalmente cuenta con la funcionalidad de están tipificados en la Ley de Ingresos, adicionalmente cuenta con la funcionalidad de 

que al realizar el procedimiento de cierre mensual tiene la opción para transferir todque al realizar el procedimiento de cierre mensual tiene la opción para transferir todque al realizar el procedimiento de cierre mensual tiene la opción para transferir todque al realizar el procedimiento de cierre mensual tiene la opción para transferir todos os os os 

aquellos recursos que no fueron ejecutados al mes siguiente”. aquellos recursos que no fueron ejecutados al mes siguiente”. aquellos recursos que no fueron ejecutados al mes siguiente”. aquellos recursos que no fueron ejecutados al mes siguiente”.     

    

Como se podrá observar la respuesta de todas las entidades es similar y el punto importante 

está en el que consideran o confunden y definen como “programación perfecta” el tener un “programación perfecta” el tener un “programación perfecta” el tener un “programación perfecta” el tener un 

SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL que efectivamente cumple su funciónDE CONTROL PRESUPUESTAL que efectivamente cumple su funciónDE CONTROL PRESUPUESTAL que efectivamente cumple su funciónDE CONTROL PRESUPUESTAL que efectivamente cumple su función, en el que 

los recursos no ejecutados en un mes son transferidos al mes siguiente, pero no emite la 

información para un Avance de Gestión que es muy diferente, y los especialistas 

administrativos y financieros de las entidades, deberían conocer esta diferencia. 
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Esta respuesta incluye la confirmación de la observación realizada respecto de que es Esta respuesta incluye la confirmación de la observación realizada respecto de que es Esta respuesta incluye la confirmación de la observación realizada respecto de que es Esta respuesta incluye la confirmación de la observación realizada respecto de que es 

imposibleimposibleimposibleimposible    que lo programado y lo real coincidan al 100%, ya que como mencionan todos que lo programado y lo real coincidan al 100%, ya que como mencionan todos que lo programado y lo real coincidan al 100%, ya que como mencionan todos que lo programado y lo real coincidan al 100%, ya que como mencionan todos 

los recursos que nlos recursos que nlos recursos que nlos recursos que no fueron ejecutados en un mes se transfieren al mes siguiente, o fueron ejecutados en un mes se transfieren al mes siguiente, o fueron ejecutados en un mes se transfieren al mes siguiente, o fueron ejecutados en un mes se transfieren al mes siguiente, y    este 

proceso de control presupuestal es correcto, pero el Informe de Avance de Gestión Financiera 

es diferente y debe comparar lo presupuestado con lo real, como se ejemplifica a 

continuación: 

    

IMPLANIMPLANIMPLANIMPLAN    

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2017, 2017, 2017, 2017,     

INGRESOS DE IMPLAN (PÁGINA 5 Y 6).INGRESOS DE IMPLAN (PÁGINA 5 Y 6).INGRESOS DE IMPLAN (PÁGINA 5 Y 6).INGRESOS DE IMPLAN (PÁGINA 5 Y 6).    

CONCEPTO 
ESTIMADO 

DE INGRESOS 
2017 

INGRESOS 
REALES AL 30 
DE JUNIO DE 

2017 

% AVANCE 
DE 

INGRESOS 

PRODUCTOS  $      391,539   $        17,161  4% 

APROVECHAMIENTOS          449,945               9,441  2% 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES              3,245                  746  23% 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIO                                                  S Y 
OTRAS AYUDAS 

    25,445,680       12,722,840  50% 

TOTAL  $ 26,290,409   $  12,750,188  48% 

    

Como se puede apreciar al comparar los ingresos reales y estimados al mes de junio de 2017, 

fecha de corte del Informe de Avance de Gestión Financiera, las partidas correspondientes a 

derechos, aprovechamientos y venta de bienes, no parece que su avance sea perfecto, y no 

se tendría ningún problema el explicar porque esta diferencia en la recaudación que en 

aprovechamientos de una partida de $449,945, solo se tiene recaudado un 2% en el avance 

de ingresos reales, y en productos solo se tiene el 4%.  

    

PRESUPPRESUPPRESUPPRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMPLANUESTO DE EGRESOS DE IMPLANUESTO DE EGRESOS DE IMPLANUESTO DE EGRESOS DE IMPLAN    

  

    

CONCEPTO 

PPTO. 
APROBADO 
EJERCICIO 

2017 

DEVENGADO 
AL 30 DE 

JUNIO DE 2017 

% AVANCE 
DE 

EGRESOS 

SERVICIOS PERSONALES  $ 24,000,000   $    9,105,141  38% 

MATERIALES Y SUMINISTROS          575,409           404,883  70% 

SERVICIOS GENERALES       1,715,000         1,832,005  107% 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

                  -                2,400    

BIENES MUEBLES E INMUEBLES                   -              66,162    
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TOTAL  $ 26,290,409   $  11,410,590  43% 

    

Como se puede apreciar en el Presupuesto de Egresos, no se tenían inicialmente aprobadas 

partidas en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y en bienes muebles e 

inmuebles y al cierre de junio ya tenían asignaciones en estas partidas e igualmente esto no 

es incorrecto, solamente no hay programación perfecta, y en el informe de gestión se deben 

explicar y justificar la razón de estos movimientos.  

    

IMACIMACIMACIMAC    

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2017, 2017, 2017, 2017,     

INGRESOS IINGRESOS IINGRESOS IINGRESOS IMAC (PÁGINA 6).MAC (PÁGINA 6).MAC (PÁGINA 6).MAC (PÁGINA 6).    

    

CONCEPTO 
ESTIMADO DE 
INGRESOS 2017 

INGRESOS 
REALES AL 30 
DE JUNIO DE 

2017 

% AVANCE 
DE 

INGRESOS 

PRODUCTOS $             15,600  $                  114  1% 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, 
CONVENIOS 

      15,000,000         12,000,000  80% 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

      32,000,000         16,000,000  50% 

TOTAL  $    47,015,600   $     28,000,114  60% 

    

Como se puede apreciar al comparar los ingresos reales y estimados al mes de junio de 2017, 

fecha de corte del Informe de Avance de Gestión Financiera, las partidas correspondientes a 

productos solamente se han obtenido ingresos del 1%, no parece que su avance sea perfecto, 

y no se tendría ningún problema el explicar porque esta diferencia en la recaudación, así en 

los convenios ya se tienen recaudados al mes de junio el 80%, y solo se tendría que explicar si 

se tuvieron remanentes del ejercicio anterior, se gestionaron y autorizaron recursos 

adicionales, se reasignaron partidas, etc. 

    

PRESUPUESTO DE EGRESPRESUPUESTO DE EGRESPRESUPUESTO DE EGRESPRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMACOS DE IMACOS DE IMACOS DE IMAC    

  

CONCEPTO 

PPTO. 
APROBADO 
EJERCICIO 

2017 

DEVENGADO 
AL 30 DE JUNIO 

DE 2017 

% AVANCE 
DE 

EGRESOS 

SERVICIOS PERSONALES  $    22,052,428   $      9,230,108  42% 

MATERIALES Y SUMINISTROS         1,858,310              660,308  36% 

SERVICIOS GENERALES       22,589,862           4,624,345  20% 
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TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

           500,000              285,285  57% 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES              15,000              441,515  2,943% 

TOTAL  $    47,015,600   $     15,241,562  32% 

    

Como se puede apreciar en el Presupuesto de Egresos, en servicios generales solo se tiene 

un avance en el ejercicio del gasto del 20%, y en bienes muebles e inmuebles se tenía una 

asignación inicial de 15 mil pesos y al cierre de junio ya se habían devengado 441.5 miles de 

pesos lo que representa un 2,943% mayor al estimado inicialmente e igualmente esto no es 

incorrecto, solamente no hay programación perfecta, y en el informe de gestión se deben 

explicar y justificar la razón de estos movimientos y reasignaciones.  

    

IMMA:IMMA:IMMA:IMMA:    

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2017, INGRESOS DE IMMA (PÁGINA 6 Y 7).FISCAL 2017, INGRESOS DE IMMA (PÁGINA 6 Y 7).FISCAL 2017, INGRESOS DE IMMA (PÁGINA 6 Y 7).FISCAL 2017, INGRESOS DE IMMA (PÁGINA 6 Y 7).    

    

CONCEPTO 
ESTIMADO DE 

INGRESOS 2017 

INGRESOS 
REALES AL 30 

DE JUNIO DE 
2017 

% AVANCE 
DE 

INGRESOS 

PRODUCTOS  $            10,000   $                 560  6% 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, CONVENIOS         17,118,834               200,000  1% 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
        11,420,000            5,710,000  50% 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                        -                   39,522    

TOTAL  $     28,548,834   $       5,950,082  21% 

    

Como se puede apreciar al comparar los ingresos reales y estimados al mes de junio de 2017, 

fecha de corte del Informe de Avance de Gestión Financiera, las partidas correspondientes a 

productos, participaciones, aportaciones y convenios apenas tienen un 6% y 1% 

respectivamente de avance en la recaudación y no se tenían considerados obtener otros 

ingresos y beneficios, no parece que su programación sea perfecta, y como se ha 

mencionado anteriormente esto no tiene ningún problema solamente se deben explicar y 

justificar porque estas diferencias en la recaudación, que se tuvieron remanentes del ejercicio 

anterior, se gestionaron y autorizaron recursos adicionales, se reasignaron partidas, etc.  

    

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMMAPRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMMAPRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMMAPRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMMA    
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CONCEPTO 
PPTO. 

APROBADO 

EJERCICIO 2017 

DEVENGADO 
AL 30 DE JUNIO 

DE 2017 

% AVANCE 

DE EGRESOS 

SERVICIOS PERSONALES  $       9,170,000   $       3,826,261  42% 

MATERIALES Y SUMINISTROS              704,000               439,818  62% 

SERVICIOS GENERALES           1,380,000            1,366,216  99% 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

               46,000                   6,780  15% 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES              120,000                 22,746  19% 

TOTAL  $     11,420,000   $       5,661,822  50% 

    

Como se puede apreciar en el Presupuesto de Egresos, en servicios generales al mes de junio 

se tiene un avance del 99% del presupuesto inicialmente asignado, y por supuesto esta 

partida ha tenido ampliación presupuestal de la inicialmente asignada, al igual que todas las 

partidas presupuestales del IMMA han tenido modificaciones, e igualmente esto no es 

incorrecto, solamente no hay programación perfecta, y en el informe de gestión se deben 

explicar y justificar la razón de estos movimientos y reasignaciones.  

    

SOLICITUD: SOLICITUD: SOLICITUD: SOLICITUD: Analizar lo mencionado en este punto y que en el próximo informe de gestión 

trimestral sean consideradas, y en su caso solicitar que se realicen al sistema algunas 

modificaciones que permitan generar esta información en forma automática. 

    

    

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Entonces la propuesta en particular Regidor, ¿cuál es la propuesta en lo particular en su 

posicionamiento?, ¿cuál es la propuesta en particular? 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

Que se agregue al diario de los debates, mi participación junto con los documentos que voy hacer 

llegar, para no obviar la, más bien para obviar la lectura, pero que si se integren dentro del diario de 

los debates la participación que tengo por escrito o si prefieren me lo  chuto y ahorita lo leo. 

  

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
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Muy bien Regidor, entonces con la precisión de que es entregada de manera escrita, ya que el diario 

de los debates es la versión estereográfica, solamente hacemos esa apreciación. 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

  

Si de manera escrita pero se integre.   

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

No habiendo más intervenciones. Señor Secretario tome el sentido de la votación   

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Miembros de éste Honorable Cabildo, sírvanse manifestar mediante votación nominal, si aprueban el 

punto sometido a su consideración. 

    

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

A favor 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

A favor 

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

A favor 

Regidora Mónica Ledezma Gallegos 

 

A favor 

Regidor Gustavo Tristán López 

 

A favor 

Regidora Juana Cecilia López Ortiz 

 

A favor 

Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

Ausente  

Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

En contra  

Regidor Mauricio González López 

 

A favor 

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo 

 

A favor 

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

En contra  
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Regidora Hazel Montejano García 

 

Abstención   

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya 

 

                  - - -  

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

  

En contra por los comentarios vertidos. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

A favor 

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

A favor  

Síndico Ma. de Jesús Ramírez Castro 

 

A favor 

 

Certifico que el punto fue aprobado por mayoría de los presentes  

VIDEO 9 1:53VIDEO 9 1:53VIDEO 9 1:53VIDEO 9 1:53    

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTOSÉPTIMO PUNTOSÉPTIMO PUNTOSÉPTIMO PUNTO del orden del día, someto a su consideración la cuenta de la 

hacienda pública, correspondiente al mes de agosto de 2017, que presenta la Comisión de Hacienda. 

Por tanto, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica, si autorizan dispensar su 

lectura. Señor Secretario, tome el sentido de la votación. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura del Dictamen de la cuenta pública del mes de agosto, dispensa. Certifico que la 

dispensa de lectura del punto que nos ocupa fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL    

MUNICIPIO DE AGUASCALIEMUNICIPIO DE AGUASCALIEMUNICIPIO DE AGUASCALIEMUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.NTES.NTES.NTES.    

P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
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Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II párrafo primero y segundo; fracción IV 

primer párrafo incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 

68, 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 1, 2 , 3, 4 , 5, 6, 15, 16, 17, 36 

fracción VI, VII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII, 37, 38 primer párrafo fracción VI, VII, VIII, XI, 43 primer párrafo 

facción I, II, III, IV, V, VI, IX, 109, 110, 111, 112, 113 primer párrafo fracción II, 116 y demás relativos a la Ley 

Municipal para el estado de Aguascalientes; y los artículos 1, 11, 12, 13, 14 primer párrafo fracción I, 16, 18, 

19 primer párrafo fracción IV y VIII, 82 primer párrafo fracción II del Código Municipal de Aguascalientes 

y 20 fracción primer párrafo II de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, por este 

conducto los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda sometemos a la recta 

consideración de este Honorable Cabildo, el Dictamen de la Cuenta Pública del mes de Agosto del Dictamen de la Cuenta Pública del mes de Agosto del Dictamen de la Cuenta Pública del mes de Agosto del Dictamen de la Cuenta Pública del mes de Agosto del 

Ejercicio Fiscal 2017 Ejercicio Fiscal 2017 Ejercicio Fiscal 2017 Ejercicio Fiscal 2017 para la cual exponemos la siguiente: 

 

 

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

    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    La Secretaría de Finanzas forma parte de la Administración Pública Municipal y le 

corresponde atender las funciones en materia de las finanzas públicas, teniendo a su cargo la 

Elaboración de los Cortes de Caja de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II del 

Código Municipal de Aguascalientes, artículos 2 y 21 fracción IX de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, así como la recaudación de los ingresos que necesita para cumplir sus objetivos y los 

criterios con los que dispone de sus activos, de los usos de erogación, custodia y distribución de los 

caudales del Municipio de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos 

referidos en el cuerpo del presente dictamen. 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    La Contraloría Municipal, es el Órgano de Control Interno Único en el Municipio de 

Aguascalientes, corresponde exclusivamente la obligación de Dictaminar la Cuenta de la Hacienda 

Pública Municipal que formule para tal efecto la Secretaría de Finanzas Pública Municipales, lo anterior 

con fundamento en el artículo 104 fracción IX del Código Municipal de Aguascalientes. 

 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    El Síndico de Hacienda forma parte del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, y dentro de 

sus facultades y obligaciones se encuentra el revisar y firmar la cuenta pública de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 19 fracción IV de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes.  

    

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    El Regidor Comisionado de Hacienda goza de la atribución de vigilar la marcha 

administrativa de la recaudación, analizar los cortes de caja formulados por la Secretaría de Finanzas, 

dictaminando periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en base a 

la documentación que le es presentada, comprendiendo los anexos que se agregan al presente 

dictamen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción II y 20 fracción II de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Aguascalientes, por lo que se emiten los siguientes: 

 

 

A N T E C E N D E N T E S:A N T E C E N D E N T E S:A N T E C E N D E N T E S:A N T E C E N D E N T E S:    
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I. En fecha 11 de septiembre de 2017, mediante oficio número SF/DIF/197/2017 de fecha 11 de 

septiembre de 2017, el Ing. Alfredo Martín Cervantes García en su carácter de Secretario de Finanzas 

Públicas del Municipio de Aguascalientes, remitió al Regidor Presidente de la Comisión Permanente de 

Hacienda la Cuenta Pública del mes de agosto de 2017, correspondiente al Municipio de 

Aguascalientes IMAC, IMMA, IMPLAN y CCAPAMA y cuatro cuadernillos más para ser entregados a los 

integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda, para el análisis y dictamen correspondiente. 

 

 

II. En fecha 12 de septiembre de 2017 mediante los oficios números SyR/CPH/380/2017, 

SyR/CPH/381/2017, SyR/CPH/382/2017 y SyR/CPH/383/2017 de la misma fecha, el Regidor Presidente de 

la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes Mtro. Edson Rubén Camarillo 

Rodríguez, remitió a los Regidores Colegiados de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio 

de Aguascalientes, Lic. Oscar Salvador Estrada Escobedo, Ing. Marly Fabiola Carranza Ávila, C.P. 

Juana Cecilia López Ortiz, y Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya, el cuadernillo impreso de la cuenta 

pública del mes de agosto de 2017, correspondiente al Municipio de Aguascalientes, IMMA, IMAC, 

IMPLAN y CCAPAMA, mismo que fue remitido mediante el oficio SF/DIF/197/2017 de fecha 11 de 

septiembre de 2017, por el Ing. Alfredo Martín Cervantes García en su carácter de Secretario de 

Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes. En el mismo oficio se les solicitó a los Regidores 

Colegiados de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes las 

observaciones detectadas a la Cuenta Pública del mes de agosto de 2017. 

 

III. En fecha 14 de marzo de 2017 en la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes se recibió el oficio número SyR/32/2017, suscrito por la Síndico de Hacienda Ma. de 

Jesús Ramírez Castro, mediante el cual con fundamento en los artículos 17 y 86 del Código Municipal 

de Aguascalientes, solicita su intervención en las próximas sesiones tanto ordinarias como 

extraordinarias de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, pudiendo 

participar con voz pero no con voto. 

 

IV. Mediante oficio número SyR/CPH/398/2017, el Regidor Presidente de la Comisión Permanente 

de Hacienda del Municipio de Aguascalientes Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez, convocó al Ing. 

Alfredo Martín Cervantes García, en su carácter de Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de 

Aguascalientes, para rendir un Informe a los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda del 

Municipio de Aguascalientes, con respecto al estado que guarda la Dependencia a su cargo, 

convocando a dicha reunión de trabajo a todos los Regidores Colegiados miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda y a la Síndico de Hacienda, mediante los oficios números SyR/CPH/393/2017, 

SyR/CPH/394/2017, SyR/CPH/395/2017, SyR/CPH/396/2017 y SyR/CPH/397/2017, a fin de que tuviera 

verificativo dicha reunión el día 28 de septiembre de 2017 a las 09:00 horas, en la Sala de Juntas de la 

Secretaría de Finanzas de Palacio Municipal ubicado en Plaza Patria S/N, Colonia Centro, de acuerdo al 

siguiente orden del día: 

    

    

ORDEN DORDEN DORDEN DORDEN DEL DÍAEL DÍAEL DÍAEL DÍA    

 

1. Apertura de la sesión - Bienvenida. 
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2. Lista de asistencia. 

3. Determinación del Quórum Legal. 

4. Lectura y aprobación del orden del día. 

5. Informe a cargo de Ing. Alfredo Martín Cervantes García Secretario de Finanzas 

del Municipio de Aguascalientes, referente al estado que guarda la Dependencia 

a su cargo. 

6. Declaratoria de clausura.  

 

V. Mediante los oficios números SyR/CPH/399/2017, SyR/CPH/400/2017, SyR/CPH/401/2017, 

SyR/CPH/402/2017 y SyR/CPH/403/2017 todos de fecha 20 de septiembre de 2017, el Regidor 

Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes Mtro. Edson 

Rubén Camarillo Rodríguez, convocó a la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Hacienda, 

correspondiente al mes de septiembre de 2017, a los miembros Colegiados de la Comisión a los 

Regidores, Lic. Oscar Salvador Estrada Escobedo, Ing. Marly Fabiola Carranza Ávila, C.P. Juana Cecilia 

López Ortiz y Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya, así como también a la Síndico de Hacienda, Ma. De 

Jesús Ramírez Castro, a fin de que tuviera verificativo dicha sesión el día 28 de septiembre de 2017, 

en la Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas de Palacio Municipal ubicado en Plaza Patria S/N, 

Colonia Centro, de acuerdo al siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA    

    

1. Apertura de la sesión - Bienvenida. 

2. Lista de asistencia. 

3. Determinación del Quórum Legal. 

4. Lectura y aprobación del orden del día. 

5. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen de la Cuenta Pública 

del Municipio de Aguascalientes del mes de agosto de 2017. 

6. Asuntos Generales. 

7. Declaratoria de clausura.  

 

VI. Mediante el oficio número SyR/CPH/409/2017 de fecha 27 de septiembre de 

2017, el cual el Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez, remitió al Ing. Alfredo Martín Cervantes 

García, Secretario de Finanzas Públicas del Municipio, las observaciones detectadas derivado de su 

análisis de la Cuenta Pública del mes de agosto del Ejercicio Fiscal 2017. 

 

VII. En fecha 28 de septiembre de 2017 la Comisión Permanente de Hacienda del 

Municipio de Aguascalientes, celebró Sesión Ordinaria del mes de septiembre de 2017, en el cual se 

incluyó como parte del orden del día el “Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen de la 

Cuenta Pública del Municipio de Aguascalientes del mes de agosto de 2017”. 

 

VIII. Una vez analizada la Cuenta Pública del mes de agosto de 2017, el Regidor 

Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez y el 

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya, Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda 
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hacen del conocimiento a todos los integrantes de la Comisión, las observaciones detectadas para 

que sean incluidas en el apartado de Anexos del presente Dictamen, siendo las siguientes: 

 

i. Se anexa al presente dictamen el oficio número SyR/CPH/409/2017 de fecha 

27 de septiembre de 2017, signado por el Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez, Regidor Presidente 

de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, mediante el cual emite sus 

observaciones derivadas del análisis de la cuenta pública del mes de agosto de 2017.    

 

ii. Se anexa al presente dictamen el oficio número PRI/ST/NVA/543/17 de fecha 

28 de agosto de 2017, signado por el Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya, Regidor Colegiado de la 

Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, mediante el cual emite sus 

observaciones derivadas del análisis de la cuenta pública del mes de agosto de 2017.    

 

IX. Una vez analizada y discutida la cuenta pública del mes de julio de 2017, esta 

Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, proceden a emitir su voto 

respecto al dictamen, lo anterior con fundamento, en el artículo 23 BIS fracción VIII, 60, 61, 62, 64 y 65 

del Código Municipal de Aguascalientes, quedando la votación de la siguiente manera: 

 

Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda: Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez. 

A favor.A favor.A favor.A favor.    

    

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: Lic. Óscar Salvador Estrada Escobedo. A A A A 

favor.favor.favor.favor.    

    

Regidora Colegiada de la Comisión Permanente de Hacienda: Ing. Marly Fabiola Carranza Ávila. A A A A 

favor.favor.favor.favor.    

    

Regidora Colegiada de la Comisión Permanente de Hacienda: C.P. Juana Cecilia López Ortiz. A favor.A favor.A favor.A favor. 

 

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya. . . . 

Abstención por los argumentos vertidos y las observaciones contenidas en el anexo c) del Abstención por los argumentos vertidos y las observaciones contenidas en el anexo c) del Abstención por los argumentos vertidos y las observaciones contenidas en el anexo c) del Abstención por los argumentos vertidos y las observaciones contenidas en el anexo c) del 

presente Dictamen.presente Dictamen.presente Dictamen.presente Dictamen.    

    

Se procede a dictaminar lo conducente al tenor de los anexos que se agregan como parte integral del 

presente Dictamen, bajo 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:    

 

I. Que de conformidad con los artículos 115 fracción II párrafos primero y segundo; fracción IV de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 66, 68, 70 de la Constitución 

Política del Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar los 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 

 



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

342342342342    ////529529529529    

II. Que en la medida en que son modificadas las condiciones socioeconómicas de los Municipios, 

ya sean por crecimiento demográfico o por seguimiento y desarrollo de actividades productivas, los 

Ayuntamientos deben crear, adecuar e integrar los ordenamientos legales necesarios para un eficaz y 

eficiente modelo de gobierno. 

 

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

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

tributaria. 

 

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

dar certeza a la actuación de las mismas, con el objeto de crear certeza a la actuación de las mismas, 

y con el objeto de crear confianza en los ciudadanos respecto de la competencia que tiene esta 

Secretaría de Finanzas en la recaudación de los ingresos municipales, así como en la erogación de los 

mismos.  

 

V. Que con fundamento en los artículos 36 fracción VI de la Ley Municipal del Estado de 

Aguascalientes, artículo 11 del Código Municipal de Aguascalientes y 20 fracción II de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Aguascalientes, se remitió a la Comisión Permanente de Hacienda, para su 

Análisis y Dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes de agosto del año 

2017. 

 

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

segundo, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 68, 70 de la 

Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 36 fracción VI, VII, 

XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII, 37, 38 fracción VI, VII, VIII, XI, 43 fracción I, II, III, IV, V, VI, IX, 109, 110, 111, 112, 113 

fracción II, 116 y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, y los artículos 1, 

11, 12, 13, 14, fracción I, 16, 18, 19 fracción IV y VIII, 82 fracción II, del Código Municipal de Aguascalientes, 

artículo 17 fracción II y 20 fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, y una vez 

revisada la Cuenta pública del mes de agosto de 2017, esta Comisión Permanente de Hacienda del 

Municipio de Aguascalientes, advierte que las observaciones detectadas por la Comisión Permanente 

de Hacienda del Municipio especificadas en el Apartado de Antecedentes número VIII. 

 

VII. Consecuentemente, esta Comisión Permanente de Hacienda llevó a cabo un análisis con 

base en pruebas selectivas de la evidencia que soportan las cifras y revelación de los estados 

financieros y que conforman el cuadernillo de la cuenta pública del mes de agosto de 2017, 

considerando que la revisión por parte de esta H. Comisión proporcionan una base razonable para 

sustentar el presente dictamen, por lo que resulta pertinente destacar que, los datos contenidos 

dentro de dicho documento es responsabilidad exclusiva de aquellos funcionarios públicos quienes lo 

suscriben y de aquellos que teniendo la obligación de suscribirlos no lo hacen. La transparencia 

presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la 

ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va gastar el dinero 

público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad 

civil, las empresas y del gobierno de conformidad con lo dispuesto por el párrafo octavo de la 

Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes publicado en 
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Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 31 de diciembre de 2016, por lo que esta Comisión 

Permanente de Hacienda tiene a bien determinar al tenor de los anexos que se agregan al presente 

dictamen con base a los siguientes puntos: 

    

R E S O L U T I V O S:R E S O L U T I V O S:R E S O L U T I V O S:R E S O L U T I V O S:    

 

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Que una vez revisada y analizada en lo GENERAL la cuenta pública, así como a sus 

anexos se advierte que a juicio de esta Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, las observaciones realizadas a la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de 

Aguascalientes y a sus Entes Paramunicipales correspondiente al mes de agosto de 2017, son de 

forma y las cifras en ella plasmadas guardan relación con aquellos saldos que se desprenden de las 

cuentas contables y presupuestales, por lo que no es inconveniente aprobar el presente dictamen en 

lo GENERAL, lo anterior conforme a los requisitos establecidos en los artículos 1, 2 fracción V, 4 

fracciones I, II y III, 7, 8, 9, 31 último párrafo, 38, 48, 50, 52, 53, 67 y demás relativos de la Ley de 

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

    

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Como se estableció en el Resolutivo Segundo del Dictamen de la Cuenta Pública del mes 

de enero del Ejercicio Fiscal 2017, , , , está Comisión Permanente de Hacienda, particularmente en el caso 

de las Pólizas 1156, 1157 y 1158, las cuales se mencionaron en el Dictamen de la Cuenta Pública emitido 

por la Contraloría Municipal del mes de enero de 2017, el cual fue remitido a esta Comisión mediante el 

oficio número CM/DAOG/266/17 suscrito por la C.P. Leticia Fabiola Rangel Núñez, Contralora Municipal y 

siendo que en fecha 04 de julio de 2017 la Contralora Municipal informó mediante el oficio número 

CM/DAOG/973/17, señalado en el Dictamen de la Cuenta Pública del mes de Junio del Ejercicio Fiscal 

2017, Apartado de Antecedentes número XI, derivado de lo anterior a juicio de esta Comisión 

Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes se sigue reservando la opinión, debido a 

que esta Comisión no cuenta con la información suficiente para emitir un posicionamiento al respecto, 

mismo que se emitirá cuando se cuente con la información correspondiente. 

 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Se conmina a la Secretaría de Finanzas y a las Entidades Paramunicipales del Municipio 

de Aguascalientes, subsanar las observaciones realizadas conforme a las recomendaciones 

mencionadas en los considerandos del presente Dictamen. 

 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno que se 

informe a las dependencias mencionadas en los Considerandos y Resolutivos del presente dictamen, 

para que presenten un informe de lo señalado en este dictamen respecto a los puntos que 

correspondan a su dependencia, dentro de los 15 días naturales posteriores a la Sesión Ordinaria del 

día 28 de septiembre de 2017 de la Comisión Permanente de Hacienda. 

 

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Remitirla en su oportunidad con la documentación que se acompaña al H. Congreso del 

Estado de Aguascalientes en apego a lo dispuesto por el artículo 27 fracción V, 70 segundo párrafo 

de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, artículo 73 segundo párrafo de la Ley de 

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

Municipios, y, artículo 15 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, para los  
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efectos legales a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos y disposición que 

rigen sobre la materia. 

 

ANEXOS AANEXOS AANEXOS AANEXOS AL DICTAMENL DICTAMENL DICTAMENL DICTAMEN    

 

a) Cuadernillo que contiene la Cuenta Pública del mes de agosto de 2017, emitida por el Ing. 

Alfredo Martín Cervantes García en su carácter de Secretario de Finanzas Públicas del 

Municipio de Aguascalientes, y suscrita por la Lic. María Teresa Jiménez Esquivel en su 

carácter de Presidenta Municipal; C. Ma. de Jesús Ramírez Castro en su carácter de Síndico 

de Hacienda; C.P. Mónica Patricia González Estrada en su carácter de Directora de 

Información Financiera; C.P. Maria Magdalena Ramos Robles en su carácter de Jefe de 

Departamento de Administración y Deuda Pública; C.P. Mariana Velázquez Torres en su 

carácter de Jefe de Departamento de Cuenta Pública; C.P. José Alfredo Ramírez Pérez 

Maldonado en su carácter de Director de Egresos de la Secretaría de Finanzas Públicas y C.P. 

Javier Rosales Pérez en su carácter de Jefe de Departamento de Control Presupuestal de 

Obra Pública y Programas Federales. 

 

b) Se anexa al presente dictamen el oficio número SyR/CPH/409/2017 de fecha 27 de septiembre 

de 2017, signado por el Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez, Regidor Presidente de la 

Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, mediante el cual emite 

sus observaciones derivadas del análisis de la cuenta pública del mes de agosto de 2017. 

 

c) Se anexa al presente dictamen el oficio número PRI/ST/NVA/543/17 de fecha 28 de agosto de 

2017, signado por el Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya, Regidor Colegiado de la Comisión 

Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, mediante el cual emite sus 

observaciones derivadas del análisis de la cuenta pública del mes de agosto de 2017. 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA     

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    

 

 

 

 

 

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.    

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL     

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

    

LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.    
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REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL     

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

    

ING. MARLY ING. MARLY ING. MARLY ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.FABIOLA CARRANZA ÁVILA.FABIOLA CARRANZA ÁVILA.FABIOLA CARRANZA ÁVILA.    

REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL     

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTÍZ.C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTÍZ.C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTÍZ.C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTÍZ.    

REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL     

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

    

LIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYALIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYALIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYALIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA    

REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL     

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESH. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESH. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESH. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES    

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Alguien desea hacer uso de la palabra.  

 

LIC. LIC. LIC. LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Regidora Hazel, adelante tiene el uso de la palabra. 

 

REGIDORA HAZEL REGIDORA HAZEL REGIDORA HAZEL REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA MONTEJANO GARCÍA MONTEJANO GARCÍA MONTEJANO GARCÍA     

    

 

Muy buenos días, con el permiso de los compañeros regidores: La responsabilidad de analizar, revisar 

y aprobar la cuenta de la Hacienda Pública Municipal no implica sólo determinar la necesaria 

congruencia con la Ley de Ingresos y con el Presupuesto de Egresos a un nivel técnico, jurídico o 

contable. La facultad y obligación que nos compete como integrantes del Ayuntamiento de rendir 
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cuentas del destino que tienen los recursos públicos, debe significar también, de forma más puntual, 

una evaluación permanente de cuáles áreas, dependencias, políticas o programas públicos 

municipales, no están dando el resultado establecido en sus objetivos programáticos y metas 

institucionales, no obstante, que se les siga asignando un determinado presupuesto anual, 

independientemente de este cumplimiento. La transparencia no es únicamente revisar que se gasten 

los recursos públicos en lo que, por Ley la administración municipal tiene actualmente establecido; 

también representa rendirle cuentas a la ciudadanía de que el erario realmente está siendo invertido 

para la solución de problemas y necesidades públicas en el marco de un equilibrio presupuestal. Es 

decir, el gasto burocrático gubernamental no puede ser mayor a lo que se destina para cumplir los 

objetivos sociales en las distintas áreas que son competencia municipal, básicamente del artículo 115 

constitucional. Para decirlo con otras palabras, una Cuenta Pública de la Hacienda Municipal no puede 

privilegiar el gasto en publicidad, promoción mediática o pago burocrático de asesores, por encima de 

la inversión en programas sociales, los servicios públicos o la construcción y rehabilitación de parques 

y áreas deportivas que son esenciales en el crecimiento de la ciudadanía. Por citar un ejemplo, 

tenemos el caso de la Oficina Ejecutiva, cuyas atribuciones y facultades están establecidas en los 

Artículos 14 fracción IV; 98 fracción III y 105 del Código Municipal de Aguascalientes; y de la cual, 

aunque sabemos que cuenta con 9 departamentos, 6 direcciones, 33 plazas laborales y un 

presupuesto asignado para este año, de 17.8 millones de pesos; no conocemos el destino real de su 

gasto y más aún, no sabemos qué objetivos cumple, cuáles son sus informes de gestión, qué perfil 

tiene el personal adscrito a ella. Por tanto, en términos generales, nos lleva a plantear el 

cuestionamiento de si el recurso que se destina a esta instancia, no resolvería mejor otros problemas 

que son más apremiantes para los ciudadanos. Para decirlo de forma más llana: ¿En la situación 

actual de reducción presupuestaria en las participaciones federales, cuántos parques, canchas 

deportivas, atenciones psicológicas, créditos productivos, apoyos alimentarios, camiones recolectores 

de basura, equipamiento urbano o becas se podrían consolidar con 17 millones de pesos? Tomando 

en cuenta este caso y otros que destacan al interior de la administración municipal, tales como la 

recién creada Coordinación de Transparencia; el análisis de la Cuenta Pública debe permitirnos a cada 

uno de los integrantes de este Cabildo, fortalecer nuestro ejercicio de evaluación con respecto a las 

diferentes áreas de competencia que tenemos en términos del Artículo 18 del Código Municipal de 

Aguascalientes, que aunado a las pertinentes observaciones que se hacen al seno de la Comisión de 

Hacienda y ante este Pleno, nos lleven a plantear un presupuesto más apegado a resultados para 

cada una de las dependencias municipales. La visión de un equilibrio en el gasto y el cumplimiento de 

los objetivos sociales son dos elementos que deben estar presentes en el análisis jurídico, contable y 

presupuestal de la Cuenta Pública, que sin duda, cada trimestre nos va estableciendo una ruta crítica 

para la asignación presupuestal en los ejercicios fiscales anuales y para lograr una administración 

cada vez más eficiente y transparente para los ciudadanos. Por lo tanto no existen elementos para la 

eficientización o para que pueda ejercer un voto a favor de estas cuentas públicas, es cuanto.  

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

1. En el Detalle de Ingresos, concepto de ingresos dentro de Participaciones Federales (página 

32) en el IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLEIMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLEIMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLEIMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE se tiene un ingreso al mes de agosto de 23.7 

millones de pesos de una meta de recaudación anual de 65.1 millones de pesos, lo que representa un 
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avance anual del 36.5% debiendo ser del 67% aproximadamente. En el mes de agosto solamente se 

recibieron 437.2 miles de pesos.  

 

Dentro de los comentarios a las observaciones al mes de julio de 2017 realizados por la Secretaría de 

Finanzas, se mencionó que en el mes de septiembre se recibieron 24.9 millones, por lo que representa 

74.8% de la meta anual. 

    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Se siga dando un seguimiento puntual al área de Recursos Humanos del municipio y 

áreas involucradas en este tema, para la generación oportuna y correcta de los comprobantes 

fiscales derivados del pago de nómina y así se pueda contar con la recaudación oportuna y tan 

importante por lo que representan estos ingresos. 

 

2.2.2.2. Dentro del Informe de Detalle de Ingresos  (página 31 y 32) y como se había solicitado en los y como se había solicitado en los y como se había solicitado en los y como se había solicitado en los 

comentarios a las observaciones realizadas en los meses de junio y julio, se reclasificaron o comentarios a las observaciones realizadas en los meses de junio y julio, se reclasificaron o comentarios a las observaciones realizadas en los meses de junio y julio, se reclasificaron o comentarios a las observaciones realizadas en los meses de junio y julio, se reclasificaron o 

cancelaron las adiciones/o modificaciones a los ingresos propios presentados por 7.6 millones de cancelaron las adiciones/o modificaciones a los ingresos propios presentados por 7.6 millones de cancelaron las adiciones/o modificaciones a los ingresos propios presentados por 7.6 millones de cancelaron las adiciones/o modificaciones a los ingresos propios presentados por 7.6 millones de 

pesos, pero se incluyó unapesos, pero se incluyó unapesos, pero se incluyó unapesos, pero se incluyó una    nueva adición de 4.9 millones de pesos en el rubro de Intereses nueva adición de 4.9 millones de pesos en el rubro de Intereses nueva adición de 4.9 millones de pesos en el rubro de Intereses nueva adición de 4.9 millones de pesos en el rubro de Intereses 

ganados de valores, créditos, bonos y otros, pero no se explica, justifica y fundamenta esta ganados de valores, créditos, bonos y otros, pero no se explica, justifica y fundamenta esta ganados de valores, créditos, bonos y otros, pero no se explica, justifica y fundamenta esta ganados de valores, créditos, bonos y otros, pero no se explica, justifica y fundamenta esta 

situación.situación.situación.situación.    

 

En la respuesta a las observaciones realizadas al mes de julio se menciona que el fundamento es el 

Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, pero no se explica 

porque se considera que es legal estos movimientos, considerando lo establecido en la Ley de 

Presupuesto, Gasto Pùblico y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes, respecto de 

los excedentes fiscales y los recursos fiscales ordinarios que permitirían en su caso estos 

incrementos. 

 

Considerando que aún no se cumplen con las metas de recaudación de los recursos fiscales 

ordinarios, ni de los propios rubros de ingresos que se están realizando los incrementos, no es legal 

esta adición de ingresos ya que no se derivan de excedentes fiscales o del salexcedentes fiscales o del salexcedentes fiscales o del salexcedentes fiscales o del saldo del ejercicio fiscaldo del ejercicio fiscaldo del ejercicio fiscaldo del ejercicio fiscal 

anterior como lo establecen el Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2017 y los Artículos 3 fracción XXIII y LII y 40 de la Ley de 

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

municipios, como se comentó en las observaciones a la Cuenta Pública del mes de junio y de julio de 

2017. 

 

Al mes de agosto los ingresos del municipio provenientes de recursos fiscales ordAl mes de agosto los ingresos del municipio provenientes de recursos fiscales ordAl mes de agosto los ingresos del municipio provenientes de recursos fiscales ordAl mes de agosto los ingresos del municipio provenientes de recursos fiscales ordinarios inarios inarios inarios 

representan el 75% de la meta de recaudación de la Ley de Ingresos, por lo tanto aún no se representan el 75% de la meta de recaudación de la Ley de Ingresos, por lo tanto aún no se representan el 75% de la meta de recaudación de la Ley de Ingresos, por lo tanto aún no se representan el 75% de la meta de recaudación de la Ley de Ingresos, por lo tanto aún no se 

tienen excedentes fiscales, es importarte resaltar que las disposiciones legales no consideran el tienen excedentes fiscales, es importarte resaltar que las disposiciones legales no consideran el tienen excedentes fiscales, es importarte resaltar que las disposiciones legales no consideran el tienen excedentes fiscales, es importarte resaltar que las disposiciones legales no consideran el 

determinar excedentes de ingresos de manera parcial por condeterminar excedentes de ingresos de manera parcial por condeterminar excedentes de ingresos de manera parcial por condeterminar excedentes de ingresos de manera parcial por concepto y rubro, como la Secretaría cepto y rubro, como la Secretaría cepto y rubro, como la Secretaría cepto y rubro, como la Secretaría 

de Finanzas lo considera, sino que el excedente de los ingresos, se determina hasta el momento de Finanzas lo considera, sino que el excedente de los ingresos, se determina hasta el momento de Finanzas lo considera, sino que el excedente de los ingresos, se determina hasta el momento de Finanzas lo considera, sino que el excedente de los ingresos, se determina hasta el momento 

en que se obtiene un excedente en la meta global y total de los ingresos, por lo cual se está en que se obtiene un excedente en la meta global y total de los ingresos, por lo cual se está en que se obtiene un excedente en la meta global y total de los ingresos, por lo cual se está en que se obtiene un excedente en la meta global y total de los ingresos, por lo cual se está 

violando lo establecido en el artviolando lo establecido en el artviolando lo establecido en el artviolando lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y ículo 40 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y ículo 40 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y ículo 40 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.    
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Al mes de Agosto los ingresos propios representan un avance de la meta de recaudación del 81% Al mes de Agosto los ingresos propios representan un avance de la meta de recaudación del 81% Al mes de Agosto los ingresos propios representan un avance de la meta de recaudación del 81% Al mes de Agosto los ingresos propios representan un avance de la meta de recaudación del 81% 

y las participaciones federales del y las participaciones federales del y las participaciones federales del y las participaciones federales del 70%.70%.70%.70%.    

    

Sin un fundamento legal de estos incrementos, aun dentro del Impuesto a la Propiedad Raíz o de 

Intereses Ganados por las inversiones que tiene al Municipio, derivadas del incremento en las tasas 

de interés,  quizá en este rubro se logre y supere la meta, pero en los demás rubros es posible que no 

se logre las estimaciones de ingresos, y por lo tanto el Presupuesto de Egresos se encuentra 

comprometido con la recaudación de los ingresos totales. Si fuera legalmente posible esta Si fuera legalmente posible esta Si fuera legalmente posible esta Si fuera legalmente posible esta 

situación, cualquier requsituación, cualquier requsituación, cualquier requsituación, cualquier requerimiento de gasto, se solventaría simplemente aumentando la erimiento de gasto, se solventaría simplemente aumentando la erimiento de gasto, se solventaría simplemente aumentando la erimiento de gasto, se solventaría simplemente aumentando la 

estimación de los ingresos a recibir en uno o varios conceptos.estimación de los ingresos a recibir en uno o varios conceptos.estimación de los ingresos a recibir en uno o varios conceptos.estimación de los ingresos a recibir en uno o varios conceptos.    

 

El municipio obtiene ingresos importantes que se generan los tres primeros meses del año como el 

Impuesto a la Propiedad Raíz, licencias y permisos para el funcionamiento de actividades comerciales, 

industriales y de servicios, servicios en materia de desarrollo urbano y al cierre del mes de agosto se 

observan porcentajes importantes de avance en la recaudación de la meta anual, pero existen otros 

rubros importantes como Servicios prestados como Alumbrado Público en el que al mes de agosto se 

tiene un avance en la meta de recaudación del 47% como se muestra a continuación: 

 

CONCEPTO DE INGRESO CONCEPTO DE INGRESO CONCEPTO DE INGRESO CONCEPTO DE INGRESO 

PROPIOPROPIOPROPIOPROPIO    

LEY LEY LEY LEY 

ESTIMADAESTIMADAESTIMADAESTIMADA    

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 

ACUMULADOS ACUMULADOS ACUMULADOS ACUMULADOS 

AAAAGOSTO 2017GOSTO 2017GOSTO 2017GOSTO 2017    

% AVANCE % AVANCE % AVANCE % AVANCE 

A AGOSTO A AGOSTO A AGOSTO A AGOSTO 

2017201720172017    

SERVICIOS DE ALUMBRADO SERVICIOS DE ALUMBRADO SERVICIOS DE ALUMBRADO SERVICIOS DE ALUMBRADO 

PÚBLICOPÚBLICOPÚBLICOPÚBLICO    
$140,000,000$140,000,000$140,000,000$140,000,000    $65,720,113$65,720,113$65,720,113$65,720,113    47%47%47%47%    

 

 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:  

 

• En las observaciones del mes de julio y así fue aceptado por el Titular de la Secretaría de 

Finanzas, se solicitó que se emitiera un dictamen poremitiera un dictamen poremitiera un dictamen poremitiera un dictamen por    parte de la Contraloría Municipal, que parte de la Contraloría Municipal, que parte de la Contraloría Municipal, que parte de la Contraloría Municipal, que 

justificara legalmente la procedencia de estos incrementos (y a su vez el incremento en el justificara legalmente la procedencia de estos incrementos (y a su vez el incremento en el justificara legalmente la procedencia de estos incrementos (y a su vez el incremento en el justificara legalmente la procedencia de estos incrementos (y a su vez el incremento en el 

presupuesto de egresos)presupuesto de egresos)presupuesto de egresos)presupuesto de egresos), generado excedentes fiscales de los recursos fiscales ordinarios, ni de un 

concepto en particular ni en general del total de ingresos propios y las participaciones federales, 

como lo establece el Artículo 40 de la Ley de Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Por lo que se solicita nuevamente que se 

emita el Dictamen solicitado, y se analice que es un excedente fiscal y un Recurso Fiscal ordinario, que 

quizá es donde esta la confusión en la interpretación. 

 

LEY DE PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE LEY DE PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE LEY DE PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE LEY DE PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.    

    

Art. 3 Fracción XXIII. Excedentes Fiscales:Art. 3 Fracción XXIII. Excedentes Fiscales:Art. 3 Fracción XXIII. Excedentes Fiscales:Art. 3 Fracción XXIII. Excedentes Fiscales: Ingresos Excedentes por los Recursos Fiscales Ordinarios 

que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos del 

Estado y en la Ley de ingresos de los Municipios.  
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Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.----        Fracción LII. Recursos Fiscales Ordinarios:Fracción LII. Recursos Fiscales Ordinarios:Fracción LII. Recursos Fiscales Ordinarios:Fracción LII. Recursos Fiscales Ordinarios: Fuente de financiamiento del gasto público 

que se integra de los recursos estatales o, en su caso los municipales, así como participaciones integra de los recursos estatales o, en su caso los municipales, así como participaciones integra de los recursos estatales o, en su caso los municipales, así como participaciones integra de los recursos estatales o, en su caso los municipales, así como participaciones 

en ingresos fiscales federalesen ingresos fiscales federalesen ingresos fiscales federalesen ingresos fiscales federales, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos del año 

correspondiente. 

 

• Se informe si considera que se cumplirá con la meta de recaudación de los Derechos por 

Servicios de Alumbrado Público, considerando la recaudación acumulada al mes de agosto de 2017. 

 

3.3.3.3. En la Cuenta Pública se presentan modificaciones a los Ingresos y al Presupuesto de En la Cuenta Pública se presentan modificaciones a los Ingresos y al Presupuesto de En la Cuenta Pública se presentan modificaciones a los Ingresos y al Presupuesto de En la Cuenta Pública se presentan modificaciones a los Ingresos y al Presupuesto de 

Egresos del Municipio de enero a agosto de 2017, de conformidad con lo siguiente: Egresos del Municipio de enero a agosto de 2017, de conformidad con lo siguiente: Egresos del Municipio de enero a agosto de 2017, de conformidad con lo siguiente: Egresos del Municipio de enero a agosto de 2017, de conformidad con lo siguiente:     

    

ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO 

INICIAL 2017INICIAL 2017INICIAL 2017INICIAL 2017    

AMPLIACIONESAMPLIACIONESAMPLIACIONESAMPLIACIONES----    REDUCCIONES 2017REDUCCIONES 2017REDUCCIONES 2017REDUCCIONES 2017    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

VARIACIONEVARIACIONEVARIACIONEVARIACIONE

SSSS    

MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO 

AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO 

2017201720172017    ENEROENEROENEROENERO    FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO    MARZOMARZOMARZOMARZO    ABRILABRILABRILABRIL    

$2,983,940,59$2,983,940,59$2,983,940,59$2,983,940,59

5555    

$268,528,34$268,528,34$268,528,34$268,528,34

4444    
$11,252,322$11,252,322$11,252,322$11,252,322    

$18,455,35$18,455,35$18,455,35$18,455,35

1111    

$2,007,05$2,007,05$2,007,05$2,007,05

1111    

$440,231,072$440,231,072$440,231,072$440,231,072    
$3,424,171,66$3,424,171,66$3,424,171,66$3,424,171,66

7777    
MAYOMAYOMAYOMAYO    JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO    JULIOJULIOJULIOJULIO    AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    

$65,468,984$65,468,984$65,468,984$65,468,984    
$47,775,68$47,775,68$47,775,68$47,775,68

6666    

$13,348,51$13,348,51$13,348,51$13,348,51

2222    

    $        $        $        $        

13,394,8213,394,8213,394,8213,394,82

2 2 2 2     

    

Como se puede observar de enero al mes de agosto se han realizado ampliaciones presupuestales 

por 440.2 millones de pesos, de las cuales corresponden 259.4 a remanentes de ejercicios anteriores, 

173.1 millones a aportaciones y convenios federales extraordinarios 2017, y 4.9 millones de pesos de y 4.9 millones de pesos de y 4.9 millones de pesos de y 4.9 millones de pesos de 

incremento a la partida de Intereses Ganados de valores, créditos, bonos y otros que se incremento a la partida de Intereses Ganados de valores, créditos, bonos y otros que se incremento a la partida de Intereses Ganados de valores, créditos, bonos y otros que se incremento a la partida de Intereses Ganados de valores, créditos, bonos y otros que se 

mencionaron en el punto anterior de estas observaciones y 2.7 millones por concepto de mencionaron en el punto anterior de estas observaciones y 2.7 millones por concepto de mencionaron en el punto anterior de estas observaciones y 2.7 millones por concepto de mencionaron en el punto anterior de estas observaciones y 2.7 millones por concepto de 

Donativos a favor del Municipio.Donativos a favor del Municipio.Donativos a favor del Municipio.Donativos a favor del Municipio.    

De los remanentes de ejercicios anteriores aplicados al mes de agosto corresponden 92.6 millones de 

pesos a ingresos propios y 166.8 millones de pesos a ingresos federales.  

De los 12.1 millones de pesos derivados de la aplicación de Remanentes de ingresosDe los 12.1 millones de pesos derivados de la aplicación de Remanentes de ingresosDe los 12.1 millones de pesos derivados de la aplicación de Remanentes de ingresosDe los 12.1 millones de pesos derivados de la aplicación de Remanentes de ingresos    propios en el propios en el propios en el propios en el 

mes de agosto se destinaron a diversos gastos como: Evento ANAC por 1.2 millones de pesos, mes de agosto se destinaron a diversos gastos como: Evento ANAC por 1.2 millones de pesos, mes de agosto se destinaron a diversos gastos como: Evento ANAC por 1.2 millones de pesos, mes de agosto se destinaron a diversos gastos como: Evento ANAC por 1.2 millones de pesos, 

complemento operatividad de la Secretaría de Economía por 2.1 millones de pesos y 10 millones complemento operatividad de la Secretaría de Economía por 2.1 millones de pesos y 10 millones complemento operatividad de la Secretaría de Economía por 2.1 millones de pesos y 10 millones complemento operatividad de la Secretaría de Economía por 2.1 millones de pesos y 10 millones 

para Infraestructura, sin dar más detalles o justificacipara Infraestructura, sin dar más detalles o justificacipara Infraestructura, sin dar más detalles o justificacipara Infraestructura, sin dar más detalles o justificación de estos proyectos.ón de estos proyectos.ón de estos proyectos.ón de estos proyectos.    

En la respuesta de la Secretaría de Finanzas respecto del destino del gasto en el mes de junio en 

servicios profesionales por 601 mil pesos, se mencionó que: 

“El concepto del gasto de los servicios profesionales es para la “El concepto del gasto de los servicios profesionales es para la “El concepto del gasto de los servicios profesionales es para la “El concepto del gasto de los servicios profesionales es para la contratación de servicios para contratación de servicios para contratación de servicios para contratación de servicios para 

asesorar, asistir, colaborar y llevar a cabo los movimientos, remoción o baja de personal con asesorar, asistir, colaborar y llevar a cabo los movimientos, remoción o baja de personal con asesorar, asistir, colaborar y llevar a cabo los movimientos, remoción o baja de personal con asesorar, asistir, colaborar y llevar a cabo los movimientos, remoción o baja de personal con 

respecto a su relación laboral del municipio”.respecto a su relación laboral del municipio”.respecto a su relación laboral del municipio”.respecto a su relación laboral del municipio”.    
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SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:  

• Revisar la procedencia y fundamento legal de lo mencionado en el punto 2 del incremento de 

ingresos propios, sin contar con excedentes fiscales, lo que a su vez permitió el incremento en el 

presupuesto de egresos acumulado en agosto de 4.9 millones de pesos.    

    

• Informar respecto de la contratación de servicios profesionales por 601 mil pesos para 

asesoría en materia de personal, ¿Cuántos trabajadores municipales en la presente administración 

han sido removidos o dados de baja?.    

    

• Los 10 millones para Infraestructura cual es el destino o programa al que serán Los 10 millones para Infraestructura cual es el destino o programa al que serán Los 10 millones para Infraestructura cual es el destino o programa al que serán Los 10 millones para Infraestructura cual es el destino o programa al que serán 

destinados?. destinados?. destinados?. destinados?.     

    

• Cual fuCual fuCual fuCual fue el costo total del evento de la ANAC?e el costo total del evento de la ANAC?e el costo total del evento de la ANAC?e el costo total del evento de la ANAC?    

    

4.4.4.4. Dentro del Informe de Detalle de Ingresos (página 31 y 32) dentro del rubro de Donativos a 

Favor del Municipio se obtuvieron ingresos en el mes de agosto por un importe de 20.1 millones de 

pesos, para dar un  total de ingresos acumulados por este concepto de 20.5 millones de pesos, sin 

tener en la Ley de Ingresos del Municipio ninguna partida estimada por este concepto, y en el mes de 

agosto se hicieron ampliaciones modificaciones en el concepto de Donativos por un total de 2.7 

millones de pesos.    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Se aclare el origen de los Donativos recibidos a favor del Municipio y la aplicación o 

destino de los mismos. 

    

5. En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/Clasificación por Objeto del 

Gasto (Capítulo y Concepto) (página 33), en el Concepto Servicios Generales, Servicios de 

Arrendamiento han presentado de enero al mes de agosto los siguientes movimientos 

presupuestales: 

 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.    

PRESUPUPRESUPUPRESUPUPRESUPU

ESTO ESTO ESTO ESTO 

APROBADAPROBADAPROBADAPROBAD

O 2017O 2017O 2017O 2017    

AMPLIACIONES/REDUCCIONES 2017AMPLIACIONES/REDUCCIONES 2017AMPLIACIONES/REDUCCIONES 2017AMPLIACIONES/REDUCCIONES 2017    

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

VARIACIOVARIACIOVARIACIOVARIACIO

NESNESNESNES    

PRESUPUPRESUPUPRESUPUPRESUPU

ESTO ESTO ESTO ESTO 

MODIFICAMODIFICAMODIFICAMODIFICA

DO 2017DO 2017DO 2017DO 2017    

PRESUPUPRESUPUPRESUPUPRESUPU

ESTO ESTO ESTO ESTO 

DEVENGADEVENGADEVENGADEVENGA

DO 2017DO 2017DO 2017DO 2017    

    $    $    $    $    

35,980,4635,980,4635,980,4635,980,46

0 0 0 0     

ENEROENEROENEROENERO    
FEBREFEBREFEBREFEBRE

RORORORO    
MARZOMARZOMARZOMARZO    ABRILABRILABRILABRIL    

$13,619,57$13,619,57$13,619,57$13,619,57

6666    

    $  $  $  $  

49,600,0349,600,0349,600,0349,600,03

6 6 6 6     

    $  $  $  $  

11,416,667 11,416,667 11,416,667 11,416,667     

$890,074 
$113,96

4 
$7,840,049 

$30,293,

859 

MAYOMAYOMAYOMAYO    JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO     JULIOJULIOJULIOJULIO    AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    

$12,361,864 $92,197 
-

$39,071,981 

$1,099,55

0 

  

Representando el presupuesto devengado solamente del 23% del presupuesto modificado. 
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SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Del total del Presupuesto Modificado 2017 por 49.6 millones de pesos, que conceptos lo 

integran y cuanto corresponde aún a arrendamiento de vehículos. 

 

6.6.6.6. Como se mencionó en las observaciones a la Cuenta Pública del mes de mayo y junio de 2017, 

en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Comunicación 

Social, se tenía un presupuesto asignado en el rubro de servicios generales en la partida de servicios 

de arrendamiento la cantidad de 17.5 millones de pesos de los cuales ya se habían devengado al mes 

de Junio 5.6 millones de pesos y correspondían estos recursos a la partida de servicios de 

comunicación social y publicidad.     

 

En la Cuenta Pública del mes de Julio se realizó la reclasificación correspondiente y por los saldos 

presentados fue por un importe de $7´293,270, quedando aún un presupuesto modificado en la quedando aún un presupuesto modificado en la quedando aún un presupuesto modificado en la quedando aún un presupuesto modificado en la 

partida de servicios de arrendamiento de la Secretaría de Comunicación la cantidad de partida de servicios de arrendamiento de la Secretaría de Comunicación la cantidad de partida de servicios de arrendamiento de la Secretaría de Comunicación la cantidad de partida de servicios de arrendamiento de la Secretaría de Comunicación la cantidad de 

$10´193,918 de los cuales se han devengado al mes de agosto de 2017, 307.6 m$10´193,918 de los cuales se han devengado al mes de agosto de 2017, 307.6 m$10´193,918 de los cuales se han devengado al mes de agosto de 2017, 307.6 m$10´193,918 de los cuales se han devengado al mes de agosto de 2017, 307.6 miles de pesosiles de pesosiles de pesosiles de pesos 

(página 42).     

En los comentarios a las observaciones del mes de julio se mencionó por la Secretaría de Finanzas, 

que lo que corresponde a arrendamiento de espectaculares, se transferirá a la partida 361 lo que en 

su caso corresponda mensualmente. 

El presupuesto modificado en el rubro de Comunicación Social y Publicidad es de 94.8 millones de 

pesos, teniendo un incremento en el mes de agosto de 290 mil pesos, para dar un total de 95.1 

millones de pesos, de los cuales se han devengado al mes de agosto de 2017, 64.8 millones de pesos 

(página 33). 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Que se realice la tranferencia correspondiente y del saldo del presupuesto asignado al 

mes de agosto a la Secretaría de Comunicación Social en la partida servicios de arrendamiento por 

10.2 millones de pesos, ¿que conceptos de arrendamiento aún lo integran?. 

    

7. Como se ha venido comentando desde el análisis de la Cuenta Pública del mes de febrero y 

que a la fecha no se DADO UNA RESPUESTA SATISFACTORIA QUE JUSTIFIQUE EL MONTO EJERCIDO 

EN EL AÑO 2016, respecto del Concepto de SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, donde el presupuesto inicial 2017 para este rubro 

fue de 81.3 millones de pesos, el Presupuesto modificado al mes de agosto es de 90.1 millones de 

pesos y se tiene un presupuesto devengado al mes de agosto de 2017 por 52.4 millones de pesos, lo 

que representa el 58.1% del presupuesto autorizado (página 33). 

    

Por lo que como se ha mencionado en la revisión de la Cuenta Pública de los meses antPor lo que como se ha mencionado en la revisión de la Cuenta Pública de los meses antPor lo que como se ha mencionado en la revisión de la Cuenta Pública de los meses antPor lo que como se ha mencionado en la revisión de la Cuenta Pública de los meses anteriores, eriores, eriores, eriores, 

en que se observa que la partida erogada en el ejercicio 2016 por este concepto fue de 130.8 en que se observa que la partida erogada en el ejercicio 2016 por este concepto fue de 130.8 en que se observa que la partida erogada en el ejercicio 2016 por este concepto fue de 130.8 en que se observa que la partida erogada en el ejercicio 2016 por este concepto fue de 130.8 

millones de pesos, a la fecha el presupuesto asignado después de varias modificaciones es de millones de pesos, a la fecha el presupuesto asignado después de varias modificaciones es de millones de pesos, a la fecha el presupuesto asignado después de varias modificaciones es de millones de pesos, a la fecha el presupuesto asignado después de varias modificaciones es de 

90.1 millones, un 31% menos que lo ejercido en 2016.90.1 millones, un 31% menos que lo ejercido en 2016.90.1 millones, un 31% menos que lo ejercido en 2016.90.1 millones, un 31% menos que lo ejercido en 2016.    
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La La La La Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 en este mismo Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 en este mismo Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 en este mismo Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 en este mismo 

capítulo y concepto, se ejercieron las siguientes cantidades.capítulo y concepto, se ejercieron las siguientes cantidades.capítulo y concepto, se ejercieron las siguientes cantidades.capítulo y concepto, se ejercieron las siguientes cantidades.    

    

CONCEPTO/AÑOCONCEPTO/AÑOCONCEPTO/AÑOCONCEPTO/AÑO    

    

    

2014201420142014    

    

2015201520152015    

    

2016201620162016    

PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 

MODIFICADMODIFICADMODIFICADMODIFICAD

O AGOSTOO AGOSTOO AGOSTOO AGOSTO    

DEVENGADDEVENGADDEVENGADDEVENGAD

O  A O  A O  A O  A 

AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO 

2017201720172017    

SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE 

INSTALACIÓN, INSTALACIÓN, INSTALACIÓN, INSTALACIÓN, 

REPARACIÓN, REPARACIÓN, REPARACIÓN, REPARACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓN    

    

    

$53´079,$53´079,$53´079,$53´079,

085085085085    

$ $ $ $ 

71,415,74271,415,74271,415,74271,415,742    

$130,801,8$130,801,8$130,801,8$130,801,8

52525252    
$90,166,265$90,166,265$90,166,265$90,166,265    $52,424,139$52,424,139$52,424,139$52,424,139    

VARIACIÓN RESPECTO EL VARIACIÓN RESPECTO EL VARIACIÓN RESPECTO EL VARIACIÓN RESPECTO EL 

AÑO ANTERIORAÑO ANTERIORAÑO ANTERIORAÑO ANTERIOR    

    

    ----------------    35%35%35%35%    83%83%83%83%    ----31%31%31%31%    

58% DE 58% DE 58% DE 58% DE 

AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE 

PPTALPPTALPPTALPPTAL. 

 

La respuesta dada a esta observación por la Secretaría de Finanzas del mes de junio fue la siguiente:  

 

“Con respecto a este punto me permito aclarar que las cifras que se presentan son las que en su “Con respecto a este punto me permito aclarar que las cifras que se presentan son las que en su “Con respecto a este punto me permito aclarar que las cifras que se presentan son las que en su “Con respecto a este punto me permito aclarar que las cifras que se presentan son las que en su 

momento año con año se ejercieron por estos conceptos demomento año con año se ejercieron por estos conceptos demomento año con año se ejercieron por estos conceptos demomento año con año se ejercieron por estos conceptos de    conformidad a las necesidades, conformidad a las necesidades, conformidad a las necesidades, conformidad a las necesidades, 

programas o proyectos que se contemplaron en dicho ejercicio fiscal, las cuales fueron programas o proyectos que se contemplaron en dicho ejercicio fiscal, las cuales fueron programas o proyectos que se contemplaron en dicho ejercicio fiscal, las cuales fueron programas o proyectos que se contemplaron en dicho ejercicio fiscal, las cuales fueron 

aprobadas por el H. Cabildo. No obstante le comunico que en este ejercicio la Secretaría de aprobadas por el H. Cabildo. No obstante le comunico que en este ejercicio la Secretaría de aprobadas por el H. Cabildo. No obstante le comunico que en este ejercicio la Secretaría de aprobadas por el H. Cabildo. No obstante le comunico que en este ejercicio la Secretaría de 

Finanzas está analizando de manera permanenteFinanzas está analizando de manera permanenteFinanzas está analizando de manera permanenteFinanzas está analizando de manera permanente    en coordinación con los ejecutores del gasto a en coordinación con los ejecutores del gasto a en coordinación con los ejecutores del gasto a en coordinación con los ejecutores del gasto a 

fin de que este concepto del gasto tan importante no se ve afectado y a su vez impacte con los fin de que este concepto del gasto tan importante no se ve afectado y a su vez impacte con los fin de que este concepto del gasto tan importante no se ve afectado y a su vez impacte con los fin de que este concepto del gasto tan importante no se ve afectado y a su vez impacte con los 

servicios públicos”.servicios públicos”.servicios públicos”.servicios públicos”.    

    

En la respuesta dada al mes de julio se mencionó que ya se ha dado respuesta a este punto yEn la respuesta dada al mes de julio se mencionó que ya se ha dado respuesta a este punto yEn la respuesta dada al mes de julio se mencionó que ya se ha dado respuesta a este punto yEn la respuesta dada al mes de julio se mencionó que ya se ha dado respuesta a este punto y    

que reitera que se está privilegiando la óptima aplicación de los recursos públicos.que reitera que se está privilegiando la óptima aplicación de los recursos públicos.que reitera que se está privilegiando la óptima aplicación de los recursos públicos.que reitera que se está privilegiando la óptima aplicación de los recursos públicos.    

    

Realizando un análisis más amplio de los presupuestos autorizados iniciales, modificados y 

devengados a agosto de 2017 y devengados de 2014 a 2016, se observa que la difse observa que la difse observa que la difse observa que la diferencia más erencia más erencia más erencia más 

importante e inconsistente se presenta en la Secretaría de Servicios Públicos,importante e inconsistente se presenta en la Secretaría de Servicios Públicos,importante e inconsistente se presenta en la Secretaría de Servicios Públicos,importante e inconsistente se presenta en la Secretaría de Servicios Públicos, como se muestra a 

continuación: 

 

COMPARATIVO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMPARATIVO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMPARATIVO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMPARATIVO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN:CONSERVACIÓN:CONSERVACIÓN:CONSERVACIÓN: 

 

DEPENDENCDEPENDENCDEPENDENCDEPENDENC

IA/    AÑOIA/    AÑOIA/    AÑOIA/    AÑO    
2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    

PPTO. PPTO. PPTO. PPTO. 

2017 2017 2017 2017 

INICIALINICIALINICIALINICIAL    

PPTO. PPTO. PPTO. PPTO. 

2017 2017 2017 2017 

MODIF.MODIF.MODIF.MODIF.    

DEVENGADEVENGADEVENGADEVENGA

DO DO DO DO 

AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO 

2017201720172017    

%AV. %AV. %AV. %AV. 

PPTAPPTAPPTAPPTA

L. L. L. L. 

2017201720172017    

% % % % 

VAR VAR VAR VAR 

PPTPPTPPTPPT

O O O O 

2017201720172017

----

201201201201
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6666    

SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA 

DE DE DE DE 

SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS 

PÚBLICOSPÚBLICOSPÚBLICOSPÚBLICOS    

$9,386,04$9,386,04$9,386,04$9,386,04

7777    

$24,477,5$24,477,5$24,477,5$24,477,5

60606060    

$75,731,9$75,731,9$75,731,9$75,731,9

43434343    

$30,775,5$30,775,5$30,775,5$30,775,5

82828282    

$29,177,17$29,177,17$29,177,17$29,177,17

8888    

$26,747,5$26,747,5$26,747,5$26,747,5

33333333    
92%92%92%92%    ----61%61%61%61%    

SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA 

DE DE DE DE 

SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PÚBLICA Y PÚBLICA Y PÚBLICA Y 

TRÁNSITO TRÁNSITO TRÁNSITO TRÁNSITO 

MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    

$28,211,47

2 

$34,574,2

92 

$39,359,3

93 

$30,287,3

08 

$39,874,0

12 
$19,135,129 48%48%48%48%    1%1%1%1%    

RESTO DE RESTO DE RESTO DE RESTO DE 

DEPENDENCDEPENDENCDEPENDENCDEPENDENC

IAS IAS IAS IAS 

MUNICIPALEMUNICIPALEMUNICIPALEMUNICIPALE

SSSS    

$15,481,56

6 

$14,479,4

61 
$15,710,516 

$20,261,4

33 

$21,115,07

5 
$8,541,477 40%40%40%40%    34%34%34%34%    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
$53,079,0$53,079,0$53,079,0$53,079,0

85858585    

$73,531,31$73,531,31$73,531,31$73,531,31

3333    

$130,801,8$130,801,8$130,801,8$130,801,8

52525252    

$81,324,3$81,324,3$81,324,3$81,324,3

23232323    

$90,166,2$90,166,2$90,166,2$90,166,2

65656565    

$54,424,13$54,424,13$54,424,13$54,424,13

9999    
52%52%52%52%    

----

30%30%30%30%    

 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Que se aclare la inconsistencia de estas cifras, ¿Qué significado tienen estas diferencias 

en forma global del Municipio entre lo ejercido en los años 2014, 2015, 2016 y lo presupuestado en 2017 

en un 31% menor que el ejercido en 2016?.  

    

Que se informe cuáles fueron los programas o proyectos que se contemplaron en el ejercicio Que se informe cuáles fueron los programas o proyectos que se contemplaron en el ejercicio Que se informe cuáles fueron los programas o proyectos que se contemplaron en el ejercicio Que se informe cuáles fueron los programas o proyectos que se contemplaron en el ejercicio 

fiscal 2016 y que fueron aprobados por el Cabildo, en relación a los fiscal 2016 y que fueron aprobados por el Cabildo, en relación a los fiscal 2016 y que fueron aprobados por el Cabildo, en relación a los fiscal 2016 y que fueron aprobados por el Cabildo, en relación a los SERVICIOS DE INSTALACIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN,CONSERVACIÓN,CONSERVACIÓN,CONSERVACIÓN,    en especial en la Secretaria de Servicios en especial en la Secretaria de Servicios en especial en la Secretaria de Servicios en especial en la Secretaria de Servicios 

Públicos ya que la Públicos ya que la Públicos ya que la Públicos ya que la diferencia prácticamente se encuentra en esta Secretaría al representar el diferencia prácticamente se encuentra en esta Secretaría al representar el diferencia prácticamente se encuentra en esta Secretaría al representar el diferencia prácticamente se encuentra en esta Secretaría al representar el 

presupuesto autorizado modificado en el ejercicio 2017 en un 61% menos que el devengado en presupuesto autorizado modificado en el ejercicio 2017 en un 61% menos que el devengado en presupuesto autorizado modificado en el ejercicio 2017 en un 61% menos que el devengado en presupuesto autorizado modificado en el ejercicio 2017 en un 61% menos que el devengado en 

2016 lo que rep2016 lo que rep2016 lo que rep2016 lo que representan 46.6 millones de pesos, y el devengado al mes de agosto de 2017 resentan 46.6 millones de pesos, y el devengado al mes de agosto de 2017 resentan 46.6 millones de pesos, y el devengado al mes de agosto de 2017 resentan 46.6 millones de pesos, y el devengado al mes de agosto de 2017 

representa el 92% del presupuesto autorizado en el 2017, lo que generará en el presente año un representa el 92% del presupuesto autorizado en el 2017, lo que generará en el presente año un representa el 92% del presupuesto autorizado en el 2017, lo que generará en el presente año un representa el 92% del presupuesto autorizado en el 2017, lo que generará en el presente año un 

déficit presupuestal en esta partida y dependencia de aproximadamente 11 millones de pesdéficit presupuestal en esta partida y dependencia de aproximadamente 11 millones de pesdéficit presupuestal en esta partida y dependencia de aproximadamente 11 millones de pesdéficit presupuestal en esta partida y dependencia de aproximadamente 11 millones de pesos.os.os.os.    

 

8.8.8.8. La siguiente observación seLa siguiente observación seLa siguiente observación seLa siguiente observación se incluye nuevamente en el análisis de la Cuenta Pública, a fin incluye nuevamente en el análisis de la Cuenta Pública, a fin incluye nuevamente en el análisis de la Cuenta Pública, a fin incluye nuevamente en el análisis de la Cuenta Pública, a fin 

de dar seguimiento y que se dé una respuesta también satisfactoria respecto de este importante de dar seguimiento y que se dé una respuesta también satisfactoria respecto de este importante de dar seguimiento y que se dé una respuesta también satisfactoria respecto de este importante de dar seguimiento y que se dé una respuesta también satisfactoria respecto de este importante 

rubro del gasto COMO SON LOS rubro del gasto COMO SON LOS rubro del gasto COMO SON LOS rubro del gasto COMO SON LOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS por lo que es por lo que es por lo que es por lo que es 

preocupante como se dará en su caso la suficiencia presupuestal, de conformidad con lo preocupante como se dará en su caso la suficiencia presupuestal, de conformidad con lo preocupante como se dará en su caso la suficiencia presupuestal, de conformidad con lo preocupante como se dará en su caso la suficiencia presupuestal, de conformidad con lo 

devengado al mes de agosto.devengado al mes de agosto.devengado al mes de agosto.devengado al mes de agosto.    

    

La Respuesta de la Secretaría de Finanzas a esta observación del mes de junio, se transcribe a La Respuesta de la Secretaría de Finanzas a esta observación del mes de junio, se transcribe a La Respuesta de la Secretaría de Finanzas a esta observación del mes de junio, se transcribe a La Respuesta de la Secretaría de Finanzas a esta observación del mes de junio, se transcribe a 

continuación: continuación: continuación: continuación:     

    

“En relación a “En relación a “En relación a “En relación a este punto, la Secretaría de Finanzas está realizando análisis continuamente para este punto, la Secretaría de Finanzas está realizando análisis continuamente para este punto, la Secretaría de Finanzas está realizando análisis continuamente para este punto, la Secretaría de Finanzas está realizando análisis continuamente para 

proyectar los gastos y efectivamente como su observación lo muestra, al finalizar el ejercicio se proyectar los gastos y efectivamente como su observación lo muestra, al finalizar el ejercicio se proyectar los gastos y efectivamente como su observación lo muestra, al finalizar el ejercicio se proyectar los gastos y efectivamente como su observación lo muestra, al finalizar el ejercicio se 
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tendría un déficit en dicha partida; sin embargo se están analizando planeactendría un déficit en dicha partida; sin embargo se están analizando planeactendría un déficit en dicha partida; sin embargo se están analizando planeactendría un déficit en dicha partida; sin embargo se están analizando planeaciones para obtener iones para obtener iones para obtener iones para obtener 

ahorros en otros conceptos y a su vez los ingresos excedentes que ayuden a cubrir las ahorros en otros conceptos y a su vez los ingresos excedentes que ayuden a cubrir las ahorros en otros conceptos y a su vez los ingresos excedentes que ayuden a cubrir las ahorros en otros conceptos y a su vez los ingresos excedentes que ayuden a cubrir las 

necesidades del Municipio”.necesidades del Municipio”.necesidades del Municipio”.necesidades del Municipio”.    

 

En la respuesta dada al mes de julio se mencionó que ya se ha dado respuesta a este punto y En la respuesta dada al mes de julio se mencionó que ya se ha dado respuesta a este punto y En la respuesta dada al mes de julio se mencionó que ya se ha dado respuesta a este punto y En la respuesta dada al mes de julio se mencionó que ya se ha dado respuesta a este punto y 

que reitera que se está privilque reitera que se está privilque reitera que se está privilque reitera que se está privilegiando la óptima aplicación de los recursos públicos.egiando la óptima aplicación de los recursos públicos.egiando la óptima aplicación de los recursos públicos.egiando la óptima aplicación de los recursos públicos.    

 

Analizando en el    ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, CAPÍTULO Y CONCEPTO (página 33), en el Concepto de CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, CAPÍTULO Y CONCEPTO (página 33), en el Concepto de CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, CAPÍTULO Y CONCEPTO (página 33), en el Concepto de CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, CAPÍTULO Y CONCEPTO (página 33), en el Concepto de 

materiales y Suministros, COMBUSTImateriales y Suministros, COMBUSTImateriales y Suministros, COMBUSTImateriales y Suministros, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, BLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, BLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, BLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, el presupuesto inicial 2017 

para este rubro fue de $153’075,109$153’075,109$153’075,109$153’075,109, el Presupuesto modificado a agosto de 2017 es por 

$156’832,679$156’832,679$156’832,679$156’832,679 y se tiene un presupuesto devengado y pagado a agosto de  2017 por $122’402,932$122’402,932$122’402,932$122’402,932, lo 

que representa un avance presupuestal del 78%. 

    

Revisando la Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 en este mismo Revisando la Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 en este mismo Revisando la Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 en este mismo Revisando la Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 en este mismo 

capítulo y concepto, se ejercieron las siguientes cantidades.capítulo y concepto, se ejercieron las siguientes cantidades.capítulo y concepto, se ejercieron las siguientes cantidades.capítulo y concepto, se ejercieron las siguientes cantidades.    

 

CONCEPTO/AÑOCONCEPTO/AÑOCONCEPTO/AÑOCONCEPTO/AÑO    2015201520152015    2016201620162016    
PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 

INICIALINICIALINICIALINICIAL    

PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 

MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO    

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO 

AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO 

2017201720172017    

MATERIALES Y MATERIALES Y MATERIALES Y MATERIALES Y 

SUMINISTROS.                                                       SUMINISTROS.                                                       SUMINISTROS.                                                       SUMINISTROS.                                                       

COMBUSTIBLES, COMBUSTIBLES, COMBUSTIBLES, COMBUSTIBLES, 

LUBRICANTES Y LUBRICANTES Y LUBRICANTES Y LUBRICANTES Y 

ADITIVOSADITIVOSADITIVOSADITIVOS    

$136,010,645 $195,579,858 $153,075,109 $156,832,679 $122,402,932 

VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN 

RESPECTO DEL RESPECTO DEL RESPECTO DEL RESPECTO DEL 

AÑO ANTERIORAÑO ANTERIORAÑO ANTERIORAÑO ANTERIOR    

17%17%17%17%    44%44%44%44%    ----22%22%22%22%    ----20%20%20%20%    

78%78%78%78%    

DE AVANCE DE AVANCE DE AVANCE DE AVANCE 

PPTALPPTALPPTALPPTAL    

 

Con un análisis a más detalle se establece que las principales DEPENDENCIAS con un avance Con un análisis a más detalle se establece que las principales DEPENDENCIAS con un avance Con un análisis a más detalle se establece que las principales DEPENDENCIAS con un avance Con un análisis a más detalle se establece que las principales DEPENDENCIAS con un avance 

presupuestal deficitario al término del año 2017 y con partidas tan importantes del presupuesto presupuestal deficitario al término del año 2017 y con partidas tan importantes del presupuesto presupuestal deficitario al término del año 2017 y con partidas tan importantes del presupuesto presupuestal deficitario al término del año 2017 y con partidas tan importantes del presupuesto 

en cuanto a su monto, son las en cuanto a su monto, son las en cuanto a su monto, son las en cuanto a su monto, son las Secretarías de Servicios Públicos principalmente y de Seguridad Secretarías de Servicios Públicos principalmente y de Seguridad Secretarías de Servicios Públicos principalmente y de Seguridad Secretarías de Servicios Públicos principalmente y de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal, de conformidad como se muestra a continuación:Pública y Tránsito Municipal, de conformidad como se muestra a continuación:Pública y Tránsito Municipal, de conformidad como se muestra a continuación:Pública y Tránsito Municipal, de conformidad como se muestra a continuación:    

 

DEPENDENCIA/AÑODEPENDENCIA/AÑODEPENDENCIA/AÑODEPENDENCIA/AÑO    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    
PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 

INICIALINICIALINICIALINICIAL    

PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 

MODIF.MODIF.MODIF.MODIF.    

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO 

AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO 

2017201720172017    

%AV. %AV. %AV. %AV. 

PPTAL. PPTAL. PPTAL. PPTAL. 

2017201720172017    

% % % % 

VAR VAR VAR VAR 

PPTO PPTO PPTO PPTO 

2017201720172017----

2016201620162016    
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SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE 

SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS 

PÚBLICOS (PÁGINA PÚBLICOS (PÁGINA PÚBLICOS (PÁGINA PÚBLICOS (PÁGINA 

53)53)53)53)    

$40,864,431 $45,224,320 $77,957,545 $54,519,035 $57,371,199 $52,470,254 91%91%91%91%    ----26%26%26%26%    

SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PÚBLICA Y PÚBLICA Y PÚBLICA Y 

TRÁNSITO TRÁNSITO TRÁNSITO TRÁNSITO 

MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL 

(PÁGINA 55)(PÁGINA 55)(PÁGINA 55)(PÁGINA 55)    

$56,504,142 $67,777,206 $92,970,897 $73,500,000 $73,867,519 $56,070,686 76%76%76%76%    ----21%21%21%21%    

RESTO DE RESTO DE RESTO DE RESTO DE 

DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS 

MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES    

$18,856,740 $23,009,119 $24,651,416 $25,056,074 $25,593,961 $13,861,992 54%54%54%54%    4%4%4%4%    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    $116,225,313$116,225,313$116,225,313$116,225,313    $136,010,645$136,010,645$136,010,645$136,010,645    $195,579,858$195,579,858$195,579,858$195,579,858    $153,075,109$153,075,109$153,075,109$153,075,109    $156,832,679$156,832,679$156,832,679$156,832,679    $122,402,932$122,402,932$122,402,932$122,402,932    78%78%78%78%    ----20%20%20%20%    

 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Aclarar la insuficiencia del presupuesto asignado en 2017 a esta partida de combustibles, 

lubricantes y aditivos, y como será solventado un posible déficit presupuestal de más de 31 y como será solventado un posible déficit presupuestal de más de 31 y como será solventado un posible déficit presupuestal de más de 31 y como será solventado un posible déficit presupuestal de más de 31 

millones de pesos,millones de pesos,millones de pesos,millones de pesos, ya que posiblemente con el presupuesto asignado en el año 2017 que representa 

un 20% menos que el ejercido en 2016, será insuficiente para cubrir este importante gasto. 

 

Al mes de agosto la partida asignada a combustibles lubricantes y aditivos en la Secretaría de 

Servicios Públicos tiene un avance presupuestal del 91% y se estima tendrá un déficit presupuestal de 

más de 21 millones de pesos, y en la Secretaría de Seguridad Pública se estima un déficit 

presupuestal de más de 10 millones de pesos. 

 

Aclarar de que partidas del gasto se está considerandAclarar de que partidas del gasto se está considerandAclarar de que partidas del gasto se está considerandAclarar de que partidas del gasto se está considerando obtener los ahorros correspondientes y o obtener los ahorros correspondientes y o obtener los ahorros correspondientes y o obtener los ahorros correspondientes y 

de que conceptos de ingresos propios se considera se obtendrán los remanentes o excedentes de que conceptos de ingresos propios se considera se obtendrán los remanentes o excedentes de que conceptos de ingresos propios se considera se obtendrán los remanentes o excedentes de que conceptos de ingresos propios se considera se obtendrán los remanentes o excedentes 

necesarios para solventar estos déficits presupuestales, ya que solamente considerando las necesarios para solventar estos déficits presupuestales, ya que solamente considerando las necesarios para solventar estos déficits presupuestales, ya que solamente considerando las necesarios para solventar estos déficits presupuestales, ya que solamente considerando las 

partidas de combustibles y mantenpartidas de combustibles y mantenpartidas de combustibles y mantenpartidas de combustibles y mantenimiento analizadas en el punto anterior, se tienen déficits imiento analizadas en el punto anterior, se tienen déficits imiento analizadas en el punto anterior, se tienen déficits imiento analizadas en el punto anterior, se tienen déficits 

proyectados de más de 42 millones de pesos, la proyección del déficit realizada en el análisis de proyectados de más de 42 millones de pesos, la proyección del déficit realizada en el análisis de proyectados de más de 42 millones de pesos, la proyección del déficit realizada en el análisis de proyectados de más de 42 millones de pesos, la proyección del déficit realizada en el análisis de 

la Cuenta Pública del mes de Julio, se mantiene constante en el mes de agosto.la Cuenta Pública del mes de Julio, se mantiene constante en el mes de agosto.la Cuenta Pública del mes de Julio, se mantiene constante en el mes de agosto.la Cuenta Pública del mes de Julio, se mantiene constante en el mes de agosto.    

 

9. Dentro de la información adicional presentada en la Cuenta Pública, en la página número 3, 

Programa Directo Municipal (PDM) 2017, que presenta el Departamento de Control Presupuestal de la 

Obra Pública y Programas Federales, se observa que el presupuesto asignado a este programa de 

obra es por 122.8 millones de pesos y el monto autorizado en programas específicos es por 77.4 

millones de pesos, lo que representa que aún no se han asignado a 8 meses de transcurrido el año 

45.4 millones de pesos lo que representa el 37%. 

 

SOLICSOLICSOLICSOLICITUD:ITUD:ITUD:ITUD: Que se informe la razón de no haber asignado estos recursos del Programa Directo 

Municipal, en obras tan importantes como el de rehabilitación y mantenimiento de vialidades (baches), 

rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público que presenta en toda la ciudad innumerables 
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luminarias fundidas, mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento y sustitución de 

luces de semáforos que en múltiples ubicaciones de la ciudad están fundidas, etc. 

 

10. En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/Clasificación por Objeto del 

Gasto (Capítulo y Concepto), dentro del rubro de Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones 

Especiales (página 34), se tiene un presupuesto aprobado de 125.6 millones de pesos y un 

presupuesto modificado de 60.8 millones de pesos, presentando una reducción acumulada de -64.8 

millones de pesos, en el mes de agosto la reducción de esta partida fue de 5.4 millones de pesos y 

con un presupuesto devengado de cero pesos ya que es una partida transitoria como se establece 

en el Artículo 17 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes. 

 

En la respuesta de la Secretaría de Finanzas a las observaciones del mes de julio, presenta una 

relación del destino de estas partidas, pero el Artículo 17 último párrafo del Presupuesto de Egresos 

del Municipio de Aguascalientes establece que en la Cuenta Pública se deberá informar el destino de 

este gasto y no solo mediante un informe a petición de un miembro de la Comisión de Hacienda del H. 

Ayuntamiento. 

 

SOLICITSOLICITSOLICITSOLICITUD:UD:UD:UD:  

 

• Que se Incluya dentro de la Cuenta Pública del próximo mes de septiembre un informe que 

incluya la justificación y el destino de las reducciones realizadas y las partidas a las que son 

transferidas de conformidad con lo establecido en el Artículo 17 último párrafo del Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Aguascalientes que establece lo siguiente: 

 

    “Para dar cumplimiento de este requisito de Transitoriedad, se informará el destino “Para dar cumplimiento de este requisito de Transitoriedad, se informará el destino “Para dar cumplimiento de este requisito de Transitoriedad, se informará el destino “Para dar cumplimiento de este requisito de Transitoriedad, se informará el destino     del del del del 

gasto correspondiente dentro de la Cuenta Pública del gasto correspondiente dentro de la Cuenta Pública del gasto correspondiente dentro de la Cuenta Pública del gasto correspondiente dentro de la Cuenta Pública del Municipio”.Municipio”.Municipio”.Municipio”.    

    

• Se explique dentro de los gastos realizados con las partidas destinadas a Contingencias Se explique dentro de los gastos realizados con las partidas destinadas a Contingencias Se explique dentro de los gastos realizados con las partidas destinadas a Contingencias Se explique dentro de los gastos realizados con las partidas destinadas a Contingencias 

los siguientes:los siguientes:los siguientes:los siguientes:    

� Detalle de gastos realizados en la inauguración COPA AGUASCALIENTES por un total de Detalle de gastos realizados en la inauguración COPA AGUASCALIENTES por un total de Detalle de gastos realizados en la inauguración COPA AGUASCALIENTES por un total de Detalle de gastos realizados en la inauguración COPA AGUASCALIENTES por un total de 

900 mil pesos.900 mil pesos.900 mil pesos.900 mil pesos.    

� Destalle de gastos realizados en el EvenDestalle de gastos realizados en el EvenDestalle de gastos realizados en el EvenDestalle de gastos realizados en el Evento de Entrega de Becas  por 800 mil pesos.to de Entrega de Becas  por 800 mil pesos.to de Entrega de Becas  por 800 mil pesos.to de Entrega de Becas  por 800 mil pesos.    

� Detalle de gastos del evento de la ANAC, ya que se destinó de este fondo, como Detalle de gastos del evento de la ANAC, ya que se destinó de este fondo, como Detalle de gastos del evento de la ANAC, ya que se destinó de este fondo, como Detalle de gastos del evento de la ANAC, ya que se destinó de este fondo, como 

Complemento de Evento de Anac, 2.7 millones de pesos y de la partida de aplicación de Complemento de Evento de Anac, 2.7 millones de pesos y de la partida de aplicación de Complemento de Evento de Anac, 2.7 millones de pesos y de la partida de aplicación de Complemento de Evento de Anac, 2.7 millones de pesos y de la partida de aplicación de 

remanentes de ejercicios anteriores 1.2 millonesremanentes de ejercicios anteriores 1.2 millonesremanentes de ejercicios anteriores 1.2 millonesremanentes de ejercicios anteriores 1.2 millones    de pesos.de pesos.de pesos.de pesos.    

� Detalle de inversión o programa destinados a infraestructura por 5 millones de pesos.Detalle de inversión o programa destinados a infraestructura por 5 millones de pesos.Detalle de inversión o programa destinados a infraestructura por 5 millones de pesos.Detalle de inversión o programa destinados a infraestructura por 5 millones de pesos.    

 

11. En la Cuenta Pública dentro de las Notas a los Estados Financieros, dentro de las Inversiones 

Financieras a Largo Plazo (página 10) y en las Notas de Gestión Administrativa se presenta la 

integración de los Fideicomisos, Mandatos y Análogos (página 19) entre los que se encuentran los 

saldos de dos Fideicomisos:  
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El Fideicomiso Línea Verde y el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo y 

Promoción Industrial, pero que en el presente ejercicio y administración municipal prácticamente no se 

han tenido movimientos del saldo a diciembre de 2016 como se muestra a continuación: 

 

FIDEICOMISO LINEA VERDEFIDEICOMISO LINEA VERDEFIDEICOMISO LINEA VERDEFIDEICOMISO LINEA VERDE    

  

     2016201620162016    2017201720172017    

DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE    ENEROENEROENEROENERO    FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO    MARZOMARZOMARZOMARZO    ABRILABRILABRILABRIL    

$6,759,952 $6,794,473 $6,763,005 $6,781,119 $6,782,296 

 

MAYOMAYOMAYOMAYO    JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO     JULIOJULIOJULIOJULIO    AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    

 

$6,783,526 $6,784,760 $6,786,074 $6,787,380 

 

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIALDESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIALDESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIALDESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL    

     2016201620162016    2017201720172017    

DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE    ENEROENEROENEROENERO    FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO    MARZOMARZOMARZOMARZO    ABRILABRILABRILABRIL    

$3,433,554 $3,433,553 $3,433,553 $3,433,553 $3,433,553 

 

MAYOMAYOMAYOMAYO    JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO     JULIOJULIOJULIOJULIO    AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    

 

$3,433,553 $3,433,553 $3,433,553 $3,433,554 

 

En la respuesta de la Secretaría de Finanzas se menciona que respecto del Fideicomiso LineaEn la respuesta de la Secretaría de Finanzas se menciona que respecto del Fideicomiso LineaEn la respuesta de la Secretaría de Finanzas se menciona que respecto del Fideicomiso LineaEn la respuesta de la Secretaría de Finanzas se menciona que respecto del Fideicomiso Linea    

Verde, en el mes de septiembre se realizará un cargo para la ejecución del proyecto de Verde, en el mes de septiembre se realizará un cargo para la ejecución del proyecto de Verde, en el mes de septiembre se realizará un cargo para la ejecución del proyecto de Verde, en el mes de septiembre se realizará un cargo para la ejecución del proyecto de 

“Automatización, mejora y mantenimiento de plantas de tratamiento, para el suministro de aguas “Automatización, mejora y mantenimiento de plantas de tratamiento, para el suministro de aguas “Automatización, mejora y mantenimiento de plantas de tratamiento, para el suministro de aguas “Automatización, mejora y mantenimiento de plantas de tratamiento, para el suministro de aguas 

tratadas a Linea Verde”. Respecto del Fideicomiso de Inversión y Administtratadas a Linea Verde”. Respecto del Fideicomiso de Inversión y Administtratadas a Linea Verde”. Respecto del Fideicomiso de Inversión y Administtratadas a Linea Verde”. Respecto del Fideicomiso de Inversión y Administración para el ración para el ración para el ración para el 

Desarrollo y Promoción Industrial no se mencionó ninguna justificación.Desarrollo y Promoción Industrial no se mencionó ninguna justificación.Desarrollo y Promoción Industrial no se mencionó ninguna justificación.Desarrollo y Promoción Industrial no se mencionó ninguna justificación.    

    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Que se de seguimiento al ejercicio de estos recursos y se informe cual es el destino del 

Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo y Promoción Industrial,  y porque no se 

han ejercido los recursos en cumplimiento de su objeto social.  

    

ENTIDADES PARAMUNICIPALESENTIDADES PARAMUNICIPALESENTIDADES PARAMUNICIPALESENTIDADES PARAMUNICIPALES    

CCAPAMACCAPAMACCAPAMACCAPAMA    

 

6. En las observaciones realizadas en el mes de abril, mayo, junio y julio, se solicitó que el Estado 

Analítico de Ingresos Presupuestales (página 30), se incluya con los ingresos pero con el detalle que 

se presenta en el “Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 

2017” (página 5)2017” (página 5)2017” (página 5)2017” (página 5), ya que de otra forma el solo presentar de manera acumulada, impide se dé el 

seguimiento al cumplimiento a la generación de los ingresos necesarios para que CCAPAMA cumpla 

con sus fines. 

 

En la respuesta dada por CCAPAMA en las observaciones al mes de julio de 2017, se menciona lo 

siguiente: “que se estará atento a lo que defina la Secretaría de Finanzas del Municipio de 
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Aguascalientes, sin embargo aclara que actualmente la forma utilizada por la Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del Estado, es el de presentar la información como actualmente lo turna CCAPAMA, 

muestra de ello lo evidencia el informe de cuenta pública turnado por el ejecutivo a traves de la 

Secretaría de Finanzas al H. Congreso del Estado. Se anexa documento.” 

 

Efectivamente en el Portal del Gobierno del Estado en Transparencia dentro de Rendición de Cuentas 

se encuentra la Información de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Aguascalientes, dentro 

de la información Presupuestaria, se presenta el Estado Análitico de Ingresos en la presentación aquí 

mencionada, pero tambien dentro de la información de la Cuenta Pública, se despliega la información 

Contable, Presupuestaria, Programática, Anexos e Información Adicional entre otros, en Información 

Adicional, se incorporan varios estados financieros de ingresos, egresos y deuda pública de entre los 

cuales, el primero es el Analítico de Ingresos Presupuestarios, el cual incluye el detalle de todos los 

rubros de los ingresos, tal y como se presentan en la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes y 

es como se ha solicitado sea presentada por CCAPAMA.  

 

Se adjunta el Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios del Gobierno del Estado de Se adjunta el Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios del Gobierno del Estado de Se adjunta el Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios del Gobierno del Estado de Se adjunta el Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios del Gobierno del Estado de 

Aguascalientes con corte al mes de agosto de 2017. Aguascalientes con corte al mes de agosto de 2017. Aguascalientes con corte al mes de agosto de 2017. Aguascalientes con corte al mes de agosto de 2017.     

 

En el portal de transparencia, se encuentra también el informe del año 2016, en la siguiente ruta:  

Rendición de Cuentas 

Cuenta Pública de 1999 a 2016 

Informes Mensuales 2016 

Cuarto Trimestre de 2016 

Cuenta de la Hacienda Pública Diciembre 2016 

Información Adicional 

Análitico de Ingresos Presupuestarios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

 

Como un ejemplo de lo aquí solicitado a CCAPAMA, en el mes de agosto de 2017 se tienen ingresos 

devengados por concepto de Derechos por 53.9 millones de pesosDerechos por 53.9 millones de pesosDerechos por 53.9 millones de pesosDerechos por 53.9 millones de pesos, de un estimado inicial de 71.2 

millones de pesos, pero en ningún reporte de la Cuenta Pública se establece ¿Cuánto corresponde a 

Derechos de Conexión, Extracción y Saneamiento y cuánto a Derechos de extracción CAASA?. 

  

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Que la Secretaría de Finanzas revise el criterio de CCAPAMA en la generación del Estado 

Analítico de Ingresos Presupuestales solicitado, ya que la solicitud cumple con lo establecido en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental,  y con los informes que se incluyen en la Cuenta Pública por 

el Gobierno del Estado y el Municipio de Aguascalientes. 

                            

7. Esta observación también fue presentada en la revisión de la Cuenta Pública del mes de junio 

y julio de 2017 en donde se comenta que El Estado Analítico de Ingresos Presupuestales (página 35), 

presenta inconsistencias, al no incluir las ampliaciones y reducciones de los ingresos estimados, por 

un importe neto de $97´440,563, como se podrá observar en El Estado de Ejercicio del Presupuesto 

de Egresos por Dependencia, Capítulo y Objeto del Gasto (páginas 40 a 42) y en el Estado de Ejercicio 

del Presupuesto por Dependencia, Unidad Responsable y Programa (páginas 43 a 49), en la que se 
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presentan ampliaciones y reducciones del estimado del presupuesto aprobado, ya que no pueden 

presentar ampliaciones en los egresos si no tienen la ampliación en los ingresos respectivamente.  

 

En la respuesta a este punto realizada por las observaciones al mes de julio, CCAPAMA En la respuesta a este punto realizada por las observaciones al mes de julio, CCAPAMA En la respuesta a este punto realizada por las observaciones al mes de julio, CCAPAMA En la respuesta a este punto realizada por las observaciones al mes de julio, CCAPAMA 

menciona, que estarán atentos al criterio que defina la Secretaría de Finanzas del Municipio de menciona, que estarán atentos al criterio que defina la Secretaría de Finanzas del Municipio de menciona, que estarán atentos al criterio que defina la Secretaría de Finanzas del Municipio de menciona, que estarán atentos al criterio que defina la Secretaría de Finanzas del Municipio de 

Aguascalientes a efecto de cumplir con la recomendación emiAguascalientes a efecto de cumplir con la recomendación emiAguascalientes a efecto de cumplir con la recomendación emiAguascalientes a efecto de cumplir con la recomendación emitida.tida.tida.tida.    

 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: En la Cuenta pública del mes de agosto de 2017, no se aclaró ni corrigió esta 

inconsistencia. Por lo que nuevamente solicito que se revise este procedimiento y su presentación en 

la Cuenta Pública del mes de septiembre de 2017, considerando el Postulado Básico de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental de Registro e Integración Presupuestaria, y en base a lo establecido 

en la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes en su artículo Segundo Transitorio y Artículos 

31 y 32 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2017.  

 

Solicito así como lo manifestó CCAPAMA, que la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio, dé el 

criterio en este caso, considerando que la Cuenta Pública del Municipio si considera los remanentes 

de ingresos federales en los reportes de ingresos presupuestarios, siendo esto lo correcto.   

 

8. Nuevamente en la Cuenta Pública del mes de agosto, no se incluye el Informe de Obra 

Pública, que se ha solicitado desde las observaciones realizadas a la Cuenta Pública del mes de abril, 

Y QUE SE INCLUYÓ EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE MAYO, en el Estado del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos por Dependencia, Capítulo y Concepto del Gasto (página 41), se tiene un 

presupuesto modificado vigente en Inversión Pública de 114.3 millones de pesos y un Presupuesto 

Comprometido y Devengado en Inversión Pública a agosto de 2017 por 36.9 millones de pesos.  Y no 

incluye en la Cuenta Pública ningún informe en el que se detalle el ejercicio de estos recursos, detalle 

de las obras, fecha de autorización, modalidad de ejecución, descripción de la obra, presupuesto 

autorizado, devengado, avance físico y financiero, reporte similar al que se presenta en la Cuenta 

Pública del Municipio de Aguascalientes. 

 En la respuesta a las observaciones del mes de julio se adjuntó un reporte de la obra pública 

 en el que se detallan contratos de 17 obras por un importe total de presupuesto de 43.7 

 millones de pesos, un importe contratado de 36.9 millones de pesos, de los cuales se han 

 devengado y pagado 36.9 millones de pesos y se obtuvieron economías por 6.8 millones de 

 pesos. 

    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:  

• Que el informe de obra pública se incluya en la Cuenta Pública del mes de septiembre en 

forma permanente, para el conocimiento de todos los Integrantes del H. Ayuntamiento y por 

transparencia del ejercicio en este importante rubro del presupuesto de CCAPAMA y por 

homologación a la forma como el Municipio de Aguascalientes presenta esta información. 

  

• Que se explique si se tiene un presupuesto asignado para inversión pública en 2017 por 114.3 

millones de pesos, porqué al mes de agosto de 2017, solamente se han contratado, devengado y 
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pagado 17 contratos por 36.9 millones de pesos, lo que representa un avance del 32.3% y de los 

cuales 2 correspoden  a obras autorizadas en el año 2016. 

 

 

IMPLANIMPLANIMPLANIMPLAN    

    

1. Dentro del Estado de Actividades del 1 al 31 de agosto de 2017 (página 6), y en el Estado de 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Dependencia, Capítulo y Concepto del Gasto (páginas 28 y 

29) dentro del Rubro de Servicios Generales se tiene un Presupuesto Devengado y Ejercido de 2.6 

millones de pesos, de un Presupuesto Modificado Vigente de 2.9 millones de pesos, de los cuales 1.3 

millones corresponden a Servicios Profesionales Científicos, Técnicos y otros servicios, y al mes de 

agosto de 2016 se habían cubierto por estos conceptos 584.8 millones de pesos. 

    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Se detalle los servicios profesionales contratados a la fecha y el objetivo de cada uno de 

ellos. 

    

IMMAIMMAIMMAIMMA    

    

Dentro de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes en el artículo 1, se establecieron los 

ingresos estimados del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes (página 6), en la que se 

estimaban obtener ingresos dentro del Rubro de Participaciones y Aportaciones por Concepto de 

Convenios por $17’118,834, de los cuales correspondían al programa HABITAT $16’918,834, y como se 

podrá observar en el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales (página 24), por concepto de este 

rubro al mes de agosto solamente se han recaudado $200,001.    

    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Se informe cual es la situación o avance en la gestión y obtención de estos recursos de 

HABITAT estimados en la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2017 

por más de 17.1 millones de pesos. 

    

    

COMENTARIO APLICABLE A TODAS LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS COMENTARIO APLICABLE A TODAS LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS COMENTARIO APLICABLE A TODAS LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS COMENTARIO APLICABLE A TODAS LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS RESPECTO DE LOS RESPECTO DE LOS RESPECTO DE LOS RESPECTO DE LOS 

INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA.INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA.INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA.INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA.    

    

Los informes de Gestión Financiera presentados en los meses de marzo y junio 2017 respecto de los 

dos primeros trimestres del presente año, en el que lo programado con lo real coinciden al 100% y 

debido a que están por presentar los informes del tercer trimestre de julio –septiembre 2017, se 

solicita se considere lo aquí manifestado respecto de que el informe de Avance de Gestión Financiera 

tiene por objeto analizar el avance de los ingresos y egresos presupuestados y reales, que permita 

realizar una evaluación de sus operaciones, actividades y programas de conformidad con la 

planeación realizada y el cumplimiento de objetivos en base a indicadores de gestión previamente 

definidos. 

 

El programa que manejan las entidades está perfecto para efecto del control presupuestal y de 

validación de los ingresos estimados y que los egresos estén aprobados y programados, y que tenga 
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el sistema la funcionalidad de realizar un cierre mensual para transferir todos aquellos recursos que 

no fueron ejecutados al mes siguiente o en su caso determinar economías del gasto que puedan 

transferirse a otros rubros conforme a los lineamientos presupuestales previamente establecidos y 

autorizados por las instancias correspondientes.  

 

El ejercicio real del presupuesto y el avance en la recaudación de ingresos en comparación con las 

estimaciones iniciales, “no son perfectas” y esto no quiere decir que“no son perfectas” y esto no quiere decir que“no son perfectas” y esto no quiere decir que“no son perfectas” y esto no quiere decir que    esto sea incorrecto,esto sea incorrecto,esto sea incorrecto,esto sea incorrecto, sino por el 

contrario al elaborar un informe de avance de gestión donde se  analicen y justifiquen las diversas 

variaciones, permite anticiparse y corregir oportunamente cualquier desviación y problemática, así 

como se tendrán oportunamente posibilidades de mejora y también y es muy importante 

transparentar y resaltar los logros obtenidos como recursos adicionales gestionados y autorizados, la 

aplicación de remanentes del ejercicio anterior, ahorros en el gasto corriente y transferidos a 

inversión, reasignación entre partidas presupuestales y solamente se deberán explicar y justificar en 

los informes de gestión estas diferencias. 

 

SOLICITUD: SOLICITUD: SOLICITUD: SOLICITUD: Analizar lo mencionado en este punto y en los comentarios realizados en las 

observaciones del mes de junio y julio del presente año y que en el próximo informe de gestión 

trimestral (julio-septiembre) sean consideradas, y en su caso solicitar que se realicen al sistema 

algunas modificaciones que permitan generar esta información en forma automática. 

 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

No habiendo más intervenciones. Señor secretario tome el sentido de la votación. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO    

    

Miembros de éste Honorable Cabildo, sírvanse manifestar mediante votación nominal, si aprueban el 

punto sometido a su consideración. 

    

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

A favor 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

A favor 

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

A favor 

Regidora Mónica Ledezma Gallegos 

 

A favor 

Regidor Gustavo Tristán López A favor 
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Regidora Juana Cecilia López Ortiz 

 

A favor 

Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

                  - - - 

 

REGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZREGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZREGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZREGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ    

    

 

A favor y en el punto anterior también a favor que quede asentado en el acta.  

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DEDIRECTOR GENERAL DEDIRECTOR GENERAL DEDIRECTOR GENERAL DE    GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO    

 

Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

    - - -   

 

REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSOREGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSOREGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSOREGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO    

    

 

En contra por los argumentos anteriormente expuestos. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Regidor Mauricio González López 

 

Ausente 

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo 

 

A favor  

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

En contra  

Regidora Hazel Montejano García 

 

Abstención   

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya 

 

   - - - 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     
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En contra por los argumentos vertidos en el punto siete. ¿Este es el punto siete? en el punto seis del 

orden del día. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO    

 

 

Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

A favor 

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

A favor  

Síndico María de Jesús Ramírez Castro 

 

A favor 

 

Certifico que el punto fue aprobado por mayoría de los presentes. 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Para el desahogo del OCTAVO PUNTOOCTAVO PUNTOOCTAVO PUNTOOCTAVO PUNTO del orden del día, someto a su consideración la cuenta de la 

hacienda pública, correspondiente al mes de septiembre de 2017, que presenta la Comisión de 

Hacienda. Por tanto, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica, si autorizan 

dispensar su lectura. Señor Secretario, tome el sentido de la votación. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura del Dictamen de la cuenta pública del mes de septiembre sometido a su 

consideración, dispensa de lectura. Certifico que la dispensa de lectura del punto que nos ocupa, fue 

aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

H. H. H. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL    

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    

P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    

    

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II párrafo primero y segundo; fracción IV 

primer párrafo incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 

68, 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 1, 2 , 3, 4 , 5, 6, 15, 16, 17, 36 

fracción VI, VII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII, 37, 38 primer párrafo fracción VI, VII, VIII, XI, 43 primer párrafo 

facción I, II, III, IV, V, VI, IX, 109, 110, 111, 112, 113 primer párrafo fracción II, 116 y demás relativos a la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes; 20, fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de 
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Aguascalientes y los artículos 1, 11, 12, 13, 14 primer párrafo fracción I, 16, 18, 19 primer párrafo fracción IV 

y VIII, 82 primer párrafo fracción II del Código Municipal de Aguascalientes, por este conducto los 

suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda sometemos a la recta consideración de 

este Honorable Cabildo, el Dictamen de la Cuenta Pública del meDictamen de la Cuenta Pública del meDictamen de la Cuenta Pública del meDictamen de la Cuenta Pública del mes de Septiembre del Ejercicio s de Septiembre del Ejercicio s de Septiembre del Ejercicio s de Septiembre del Ejercicio 

Fiscal 2017 Fiscal 2017 Fiscal 2017 Fiscal 2017 para la cual exponemos la siguiente: 

 

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

    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    La Secretaría de Finanzas forma parte de la Administración Pública Municipal y le 

corresponde atender las funciones en materia de las finanzas públicas, teniendo a su cargo la 

Elaboración de los Cortes de Caja de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II del 

Código Municipal de Aguascalientes, artículos 2 y 21 fracción IX de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, así como la recaudación de los ingresos que necesita para cumplir sus objetivos y los 

criterios con los que dispone de sus activos, de los usos de erogación, custodia y distribución de los 

caudales del Municipio de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos 

referidos en el cuerpo del presente dictamen. 

 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    La Contraloría Municipal, es el Órgano de Control Interno Único en el Municipio de 

Aguascalientes, al que corresponde exclusivamente la obligación de Dictaminar la Cuenta de la 

Hacienda Pública Municipal que formule para tal efecto la Secretaría de Finanzas Pública Municipales, 

lo anterior con fundamento en el artículo 104 fracción IX del Código Municipal de Aguascalientes. 

 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    El Síndico de Hacienda forma parte del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, y dentro de 

sus facultades y obligaciones se encuentra el revisar y firmar la cuenta pública de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 19 fracción IV de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes.  

    

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    El Regidor Comisionado de Hacienda goza de la atribución de vigilar la marcha 

administrativa de la recaudación, analizar los cortes de caja formulados por la Secretaría de Finanzas, 

dictaminando periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en base a 

la documentación que le es presentada, comprendiendo los anexos que se agregan al presente 

dictamen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción II y 20 fracción II de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Aguascalientes, por lo que se emiten los siguientes: 

 

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

    

I. En fecha 10 de octubre de 2017, mediante oficio número SF/DIF/235/2017 de fecha 10 de octubre 

de 2017, el Ing. Alfredo Martín Cervantes García en su carácter de Secretario de Finanzas 

Públicas del Municipio de Aguascalientes, remitió al Regidor Presidente de la Comisión 

Permanente de Hacienda la Cuenta Pública del mes de septiembre de 2017, correspondiente al 

Municipio de Aguascalientes IMAC, IMMA, IMPLAN y CCAPAMA y cuatro cuadernillos más para 

ser entregados a los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda, para el análisis y 

dictamen correspondiente. 
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II. En fecha 10 de octubre de 2017, mediante oficio número SF/DIF/248/2017 de fecha 10 de octubre 

de 2017, el Ing. Alfredo Martín Cervantes García en su carácter de Secretario de Finanzas 

Públicas del Municipio de Aguascalientes, remitió al Regidor Presidente de la Comisión 

Permanente de Hacienda el Informe de Avance de Gestión del tercer Trimestre del ejercicio 

2017. 

 

III. En fecha 12 de octubre de 2017 mediante los oficios números SyR/CPH/425/2017, 

SyR/CPH/426/2017, SyR/CPH/427/2017 y SyR/CPH/428/2017 de fecha 12 de octubre de 2017, el 

Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes 

Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez, remitió a los Regidores Colegiados de la Comisión 

Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, Lic. Oscar Salvador Estrada 

Escobedo, Ing. Marly Fabiola Carranza Ávila, C.P. Juana Cecilia López Ortiz, y Lic. 

Netzahualcóyotl Ventura Anaya, el cuadernillo impreso de la cuenta pública del mes de 

septiembre de 2017, correspondiente al Municipio de Aguascalientes, IMMA, IMAC, IMPLAN y 

CCAPAMA, mismo que fue remitido mediante el oficio SF/DIF/235/2017 de fecha 10 de octubre de 

2017, por el Ing. Alfredo Martín Cervantes García en su carácter de Secretario de Finanzas 

Públicas del Municipio de Aguascalientes. En el mismo oficio se les solicitó a los Regidores 

Colegiados de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes las 

observaciones que estimaran pertinentes, en relación a la Cuenta Pública del mes de 

septiembre de 2017. 

 

IV. En fecha 12 de octubre de 2017 mediante los oficios números SyR/CPH/425/2017, 

SyR/CPH/426/2017, SyR/CPH/427/2017 y SyR/CPH/428/2017 de fecha 12 de octubre de 2017, el 

Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes 

Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez, remitió a los Regidores Colegiados de la Comisión 

Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, Lic. Oscar Salvador Estrada 

Escobedo, Ing. Marly Fabiola Carranza Ávila, C.P. Juana Cecilia López Ortiz, y Lic. 

Netzahualcóyotl Ventura Anaya, el Informe de Avance de Gestión del tercer Trimestre del 

ejercicio 2017, mismo que fue remitido mediante el oficio SF/DIF/248/2017 de fecha 10 de octubre 

de 2017, por el Ing. Alfredo Martín Cervantes García en su carácter de Secretario de Finanzas 

Públicas del Municipio de Aguascalientes.  

 

V. En fecha 14 de marzo de 2017 en la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, se recibió el oficio número SyR/32/2017, suscrito por la Síndico de Hacienda Ma. 

de Jesús Ramírez Castro, mediante el cual con fundamento en los artículos 17 y 86 del Código 

Municipal de Aguascalientes, solicita su intervención en las próximas sesiones tanto ordinarias 

como extraordinarias de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, 

pudiendo participar con voz pero sin voto. 

 

VI. Mediante oficio número SyR/CPH/466/2017, el Regidor Presidente de la Comisión Permanente de 

Hacienda del Municipio de Aguascalientes Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez, convocó al 

Ing. Alfredo Martín Cervantes García, en su carácter de Secretario de Finanzas Públicas del 

Municipio de Aguascalientes, para rendir un Informe a los integrantes de la Comisión 

Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, con respecto al estado que guarda 
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la Dependencia a su cargo, convocando a dicha reunión de trabajo a todos los Regidores 

Colegiados miembros de la Comisión Permanente de Hacienda y a la Síndico de Hacienda, 

mediante los oficios números SyR/CPH/461/2017, SyR/CPH/462/2017, SyR/CPH/463/2017, 

SyR/CPH/464/2017 y SyR/CPH/465/2017, a fin de que tuviera verificativo dicha reunión el día 23 

de octubre de 2017 a las 09:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas de 

Palacio Municipal ubicado en Plaza Patria S/N, Colonia Centro, de acuerdo al siguiente orden del 

día: 

    

ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA    

 

1. Apertura de la sesión - Bienvenida. 

2. Lista de asistencia. 

3. Determinación del Quórum Legal. 

4. Lectura y aprobación del orden del día. 

5. Informe a cargo de Ing. Alfredo Martín Cervantes García Secretario de Finanzas 

del Municipio de Aguascalientes, referente al estado que guarda la Dependencia 

a su cargo. 

6. Declaratoria de clausura.  

 

VII. Mediante los oficios números SyR/CPH/467/2017, SyR/CPH/468/2017, SyR/CPH/469/2017, 

SyR/CPH/470/2017 y SyR/CPH/471/2017 todos de fecha 20 de octubre de 2017, el Regidor 

Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes Mtro. 

Edson Rubén Camarillo Rodríguez, convocó a la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de 

Hacienda, correspondiente al mes de octubre de 2017, a los miembros Colegiados de la 

Comisión a los Regidores, Lic. Oscar Salvador Estrada Escobedo, Ing. Marly Fabiola Carranza 

Ávila, C.P. Juana Cecilia López Ortiz y Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya, así como también a 

la Síndico de Hacienda, Ma. De Jesús Ramírez Castro, a fin de que tuviera verificativo dicha 

sesión el día 23 de octubre de 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas de 

Palacio Municipal ubicado en Plaza Patria S/N, Colonia Centro, de acuerdo al siguiente orden del 

día: 

 

ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA    

    

1. Apertura de la sesión - bienvenida. 

2. Lista de asistencia. 

3. Determinación del quórum legal. 

4. Lectura y aprobación del orden del día. 

5. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a la 

Desafectación y Enajenación de 1 (uno) lote de 15 (quince) vehículos en desuso 

propiedad municipal.   

6. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a  la 

Desafectación y Enajenación de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en 

desuso propiedad municipal. 
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7. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a la 

Desafectación y Enajenación de residuos sólidos reciclables propiedad Municipal. 

8. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen de la Cuenta Pública del 

Municipio de Aguascalientes del mes de septiembre de 2017. 

9. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen mediante el cual se autoriza 

al Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes endosar las facturas a los 

beneficiarios de la rifa realizada en el evento con motivo de la celebración del “Día del 

Servidor Público”. 

10. Asuntos generales. 

11. Declaratoria de clausura.  

 

VIII. Mediante el oficio número SyR/CPH/475/2017 de fecha 20 de octubre de 2017, el Regidor 

Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, Mtro. 

Edson Rubén Camarillo Rodríguez, remitió al Ing. Alfredo Martín Cervantes García, Secretario de 

Finanzas Públicas del Municipio, las observaciones que detectó, derivado de su análisis de la 

Cuenta Pública del mes de septiembre del Ejercicio Fiscal 2017. 

 

IX. En fecha 23 de octubre de 2017 la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, celebró Sesión Ordinaria del mes de octubre de 2017, en el cual se incluyó 

como parte del orden del día el “Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del D“Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del D“Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del D“Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen de ictamen de ictamen de ictamen de 
la Cuenta Pública del Municipio de Aguascalientes del mes de septiembre de 2017”.la Cuenta Pública del Municipio de Aguascalientes del mes de septiembre de 2017”.la Cuenta Pública del Municipio de Aguascalientes del mes de septiembre de 2017”.la Cuenta Pública del Municipio de Aguascalientes del mes de septiembre de 2017”.    
 

X. En atención a la solicitud referida en el antecedente III del presente Dictamen, fueron recibidas 

las observaciones correspondientes a los siguientes Regidores, mismas que se hicieron del 

conocimiento de todos los integrantes de la Comisión y a la Secretaría de Finanzas Públicas 

Municipales, para el trámite procedente en términos de lo previsto por el artículo 108, fracción IV 

de nuestro Código Municipal: 

 

a. Del Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Mtro. Edson Rubén 

Camarillo Rodríguez, quien las hizo llegar mediante el oficio número SyR/CPH/475/2017, solicitando su 

inclusión en el presente Dictamen como anexo.  

 

b. Del Regidor Colegiado de la Comisión, Netzahualcóyotl Ventura Anaya, quien solicitó 

que las mismas fueran transcritas en el presente Dictamen, lo cual se autoriza con efectos 

informativos en esta ocasión, por lo que se ordena que en lo subsecuente las observaciones vertidas 

por los miembros de la Comisión, se hagan llegar a todos los integrantes del honorable Ayuntamiento 

junto con el dictamen, previo a la realización de la sesión de Cabildo que corresponda. Por tanto, a 

continuación se hace la transcripción de referencia: 

 

“En primer lugar es importante mencionar que la Secretaría de Finanzas y las Entidades 
Paramunicipales, no dieron respuesta a las observaciones realizadas a la Cuenta Pública del mes de 
agosto, las mismas que fueron solicitadas en diversas ocasiones, lo que habla de falta de 
transparencia y poco interés de la opinión y comentarios de un integrante de esta Comisión de 
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Hacienda y de un Integrante del H. Cabildo. Por lo que nuevamente algunas observaciones no 
atendidas, se presentan con datos actualizados al mes de septiembre del presente año. 

11. Dentro del Informe de Detalle de Ingresos  (página 31 y 32) y como se había solicitado 
en los comentarios a las observaciones realizadas en los meses de junio y julio, se reclasificaron o 
cancelaron por la Secretaría de Finanzas, las adiciones/o modificaciones a los ingresos propios 
presentados por 7.6 millones de pesos, pero se incluyó en el mes de agosto una adición de 4.9 
millones de pesos y en el mes de septiembre de 2.7 millones de pesos, para tener una adición total de 
7.6 millones de pesos en el rubro de Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros, pero no se 
explica, justifica y fundamenta esta situación. 

En la reunión de la Comisión de Hacienda de los meses de agosto y septiembre se acordó 
que se emitiría un dictamen por parte de la Contraloría Municipal para justificar legalmente estos 
incrementos, considerando que aún no se cumplen con las metas de recaudación de los recursos 
fiscales ordinarios, por lo que no es legal esta adición de ingresos ya que no se derivan de 
excedentes fiscales o del saldo del ejercicio fiscal anterior como lo establecen el Artículo Segundo 
Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2017 y 
los Artículos 3 fracción XXIII y LII y 40 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus municipios. 

 
Al mes de septiembre los ingresos del municipio provenientes de recursos fiscales 

ordinarios representan el 83.6% de la meta de recaudación de la Ley de Ingresos, por lo tanto aún no 
se tienen excedentes fiscales, es importarte resaltar que las disposiciones legales no consideran el 
determinar excedentes de ingresos de manera parcial por concepto y rubro, como la Secretaría de 
Finanzas lo ha hecho, sino que el excedente de los ingresos, se determina hasta el momento en que 
se obtiene un excedente en la meta global y total de los ingresos, por lo cual se está violando lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

 
Al mes de septiembre los ingresos propios representan un avance de la meta de 

recaudación del 87.9% y las participaciones federales del 80.5%. 
 
Como ya se ha comentado en los meses anteriores, el municipio obtiene ingresos 

importantes que se generan los tres primeros meses del año, pero existen otros rubros importantes 
como Servicios prestados como Alumbrado Público en el que al mes de septiembre se tiene un 
avance en la meta de recaudación del 54% como se muestra a continuación: 
 

CONCEPTO DE 
INGRESO PROPIO 

LEY ESTIMADA 
INGRESOS 

ACUMULADOS 
SEPTIEMBRE 2017 

% AVANCE A 
SEPTIEMBRE 2017 

SERVICIOS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 

$140,000,000 $75,493,770 54% 

 
SOLICITUD:  
• Que como se ha acordado en las Reuniones de la Comisión de Hacienda al analizar la 

Cuenta Pública de los meses de julio y agosto con el Secretario de Finanzas, de elaborar un Dictamen 
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por parte de la Contraloría Municipal, que justifique la procedencia de estos incrementos (y a su vez el 
incremento en el presupuesto de egresos), como lo establece el Artículo 40 de la Ley de Presupuesto 
Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y se 
analice que es un excedente fiscal y un Recurso Fiscal ordinario, que quizá es donde esta la confusión 
en la interpretación. 

• Se informe si considera que se cumplirá con la meta de recaudación de los Derechos 
por Servicios de Alumbrado Público, considerando la recaudación acumulada al mes de septiembre de 
2017. 

12. En la Cuenta Pública se presentan modificaciones a los Ingresos y al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de enero a septiembre de 2017, de conformidad con lo siguiente:  

 

ESTIMADO 
INICIAL 2017 

AMPLIACIONES- REDUCCIONES 2017 TOTAL 
VARIACION

ES 

MODIFICADO 
SEPT. 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SEPTIEMB
RE 

$2,983,940,5
95 

$268,528,3
44 

$11,252,32
2 

$18,455,3
51 

$2,007,0
51 

$2,152,367 
$442,383,4

39 
$3,426,324,0

34 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

$65,468,98
4 

$47,775,6
86 

$13,348,5
12 

$13,394,8
22  

 
Como se puede observar de enero a septiembre se han realizado ampliaciones presupuestales 

por 442.4 millones de pesos, de las cuales corresponden 262.1 millones de pesos a remanentes de 
ejercicios anteriores, 172.7 millones a aportaciones y convenios federales extraordinarios 2017, y 7.6 
millones de pesos de incremento a la partida de Intereses Ganados de valores, créditos, bonos y otros 
que se mencionaron en el punto anterior de estas observaciones y 75 mil pesos por concepto de 
Donativos a favor del Municipio. 

De los remanentes de ejercicios anteriores aplicados al mes de septiembre corresponden 95.3 
millones de pesos a ingresos propios y 166.8 millones de pesos a ingresos federales.  

De los 12.1 millones de pesos derivados de la aplicación de Remanentes de ingresos propios en el 
mes de agosto se destinaron a diversos gastos como: Evento ANAC por 1.2 millones de pesos, 
complemento operatividad de la Secretaría de Economía por 2.1 millones de pesos y 10 millones para 
Infraestructura, sin dar más detalles o justificación de estos proyectos. 

De los 2.7 millones de pesos de incremento de los remanentes de ejercicios anteriores de ingresos 
propios en el mes de septiembre, se destinaron 2.1 millones de pesos al IMJUVA, 261 mil pesos a 
Difusión de ANAC y 300 mil pesos a programa de luminarias, pero sin dar igualmente que en el mes de 
agosto ningún detalle o justificación de estos proyectos. 

SOLICITUD:  
• Revisar la procedencia y fundamento legal de lo mencionado en el punto 2 del incremento de 

ingresos propios, sin contar con excedentes fiscales, lo que a su vez permitió el incremento en el 
presupuesto de egresos acumulado a septiembre de 7.6 millones de pesos. 

• Informar respecto de la contratación de servicios profesionales por 601 mil pesos para 
asesoría en materia de personal, ¿Cuántos trabajadores municipales en la presente administración 
han sido removidos o dados de baja?. 
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• Los 10 millones para Infraestructura ¿Cuál fue el destino o programa al que fueron aplicados?.  
• ¿Cuál fue el costo total y detalle de los gastos realizados del evento de la ANAC?, incluyendo 

los 261 mil pesos destinados a difusión. 
• Los 300 mil pesos erogados, ¿En que consiste el Programa de Luminarias? 
13. Dentro del Informe de Detalle de Ingresos (página 31 y 32) dentro del rubro de Donativos a 

Favor del Municipio se obtuvieron ingresos en el mes de agosto por un importe de 20.1 millones de 
pesos, para dar un  total de ingresos acumulados por este concepto al mes de septiembre de 20.6 
millones de pesos, sin tener en la Ley de Ingresos del Municipio ninguna partida estimada por este 
concepto, y en el mes de agosto se hicieron ampliaciones modificaciones en el concepto de Donativos 
por un total de 2.7 millones de pesos y en el mes de septiembre se modifica esta cantidad a 75 mil 
pesos. 

SOLICITUD: Se aclare el origen de los Donativos recibidos a favor del Municipio, los movimientos 
realizados en las adiciones o modificaciones en la Ley de Ingresos y la aplicación o destino de los 
mismos. 

14. En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/Clasificación por Objeto del 
Gasto (Capítulo y Concepto) (página 33), en el Concepto Servicios Generales, Servicios de 
Arrendamiento han presentado de enero al mes de septiembre los siguientes movimientos 
presupuestales: 
 
PRESUP
UESTO 
APROBA
DO 2017 

AMPLIACIONES/REDUCCIONES 2017 
TOTAL 

VARIACIO
NES 

PRESUPUE
STO 

MODIFICAD
O 2017 

PRESUPU
ESTO 

DEVENGA
DO 2017 

 $ 
35,980,4

60  

ENERO 
FEBRER

O 
MARZO ABRIL 

SEPTIEMB
RE 

$4,685,5
78 

 $  
40,666,03

8  

 $ 
15,586,822  

$890,074 
$113,96

4 
$7,840,0

49 
$30,293

,859 

-
$8,933,998 

MAYO JUNIO  JULIO 
AGOST

O 

$12,361,8
64 

$92,197 
-

$39,071,9
81 

$1,099,
550 

 
Como se puede observar en las ampliaciones y reducciones presupuestales realizadas en esta 

y en la mayoría de las partidas en el presente ejercicio evidencia una inadecuada planeación y de una 
mala presupuestación, lo que se espera sea corregido en la propuesta de Presupuesto de Egresos 
del Municipio para el ejercicio 2018. 

El presupuesto devengado en la partida de servicios de arrendamiento representa el 38% del 
presupuesto modificado y ya considerando que en el mes de septiembre se tuvo una reducción a 
esta partida presupuestal de 8.9 millones de pesos. 

SOLICITUD: Del total del Presupuesto Modificado 2017 por 40.6 millones de pesos, ¿que 
conceptos lo integran y cuanto corresponde aún a arrendamiento de vehículos?. 

15. Como se mencionó en las observaciones a la Cuenta Pública desde el mes de mayo 
de 2017, en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de 
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Comunicación Social, se tenía un presupuesto asignado en el rubro de servicios generales en la 
partida de servicios de arrendamiento la cantidad de 17.5 millones de pesos de los cuales ya se habían 
devengado al mes de Junio 5.6 millones de pesos y correspondían estos recursos a la partida de 
servicios de comunicación social y publicidad.  

Posteriormente a la presentación de esta observación se han realizado varias reclasificaciones 
(reducciones) de esta partida y el presupuesto modificado al mes de septiembre de 2017 es de 7.5 
millones de pesos del cual se tiene devengados 308.8 miles de pesos (página 42).  

El presupuesto modificado en el rubro de Comunicación Social y Publicidad al mes de 
septiembre de 2017 es por 98 millones de pesos, teniendo un incremento en el mes de septiembre 2.9 
millones de pesos y un presupuesto devengado de 73 millones de pesos (página 33).  

El presupuesto asignado a la fecha en la partida de servicios de comunicación social y 
publicidad, representa un gasto diario para el Municipio de 269 mil pesos. 

SOLICITUD:  
• Del saldo del presupuesto asignado al mes de septiembre por 7.4 millones de pesos a la 

Secretaría de Comunicación Social en la partida servicios de arrendamiento y considerando que ya se 
transfirió lo correspondiente a espectaculares, ¿Que conceptos de arrendamiento aún lo integran?. 
De lo contrario que se realice la transferencia que aún este pendiente del rubro de espectaculares  a 
servicios de comunicación social y publicidad. 

• Considerando el presupuesto modificado al mes de septiembre de 2017 de 98 millones de 
pesos, ¿Cómo se justifica ante la población el gastar más de 269 mil pesos diarios en publicidad?, lo 
que equivale a poder pagar diariamente el salario mensual y las prestaciones de 16 suboficiales de 
policía, lo que representaría contar con el presupuesto para tener con una plantilla adicional de 460 
policías cuidando nuestra ciudad.  

• Sería muy importante que esta Comisión de Hacienda y el H. Cabildo al analizar y autorizar la 
propuesta de Presupuesto de Egresos del Municipio para el año 2018, el regular o topar la partida 
destinada a comunicación social y publicidad, ya que en el presente ejercicio de un presupuesto inicial 
autorizado por 77.2 millones de pesos, al mes de septiembre se ha incrementado a 98 millones y una 
vez realizada la reclasificación de espectaculares llegará a 105 millones de pesos, lo que representa 
un incremento del 36%. 

16. La siguiente observación y debido a que no ha sido atendida ni resuelto el déficit 
presupuestal, se seguirá considerando, respecto del Concepto de SERVICIOS GENERALES, 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, donde el 
presupuesto inicial 2017 para este rubro fue de 81.3 millones de pesos, el Presupuesto modificado al 
mes de agosto era de 90.1 millones de pesos y en el mes de septiembre tuvo una reducción de 4.6 
millones de pesos, representando al mes de septiembre la cantidad de  85.6 millones de pesos, y se 
tiene un presupuesto devengado al mes de septiembre de 57 millones de pesos, lo que representa el 
67% del presupuesto modificado (página 33). 

Por lo que como se ha mencionado en la revisión de la Cuenta Pública de los meses anteriores, 
en que se observa que la partida erogada en el ejercicio 2016 por este concepto fue de 130.8 millones 
de pesos, a la fecha el presupuesto asignado después de varias modificaciones es de 85.6 millones, 
un 35% menos que lo ejercido en 2016. 

Realizando un análisis más amplio de los presupuestos autorizados iniciales, modificados y 
devengados a septiembre de 2017 y devengados de 2014 a 2016, se observa que la diferencia más 
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importante e inconsistente se presenta en la Secretaría de Servicios Públicos, como se muestra a 
continuación: 

 
COMPARATIVO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN: 
 

DEPENDENCI
A/    AÑO 

2014 2015 2016 
PPTO. 
2017 

INICIAL 

PPTO. 
MODIF. A 
SEPT. 
2017 

DEVENGA
DO 

SEPTIEMB
RE 2017 

%AV. 
PPTA
L. 

2017 

% 
VAR 
PPT
O 

2017
-

2016 

SECRETARÍA 
DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

$9,386,04
7 

$24,477,5
60 

$75,731,94
3 

$30,775,5
82 

$29,066,7
81 

$28,212,07
3 

97% 
-

62% 

SECRETARÍA 
DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA Y 
TRÁNSITO 
MUNICIPAL 

$28,211,47
2 

$34,574,2
92 

$39,359,3
93 

$30,287,3
08 

$39,875,0
12 

$21,102,702 53% 1% 

RESTO DE 
DEPENDENCI
AS 
MUNICIPALE
S 

$15,481,56
6 

$14,479,4
61 

$15,710,516 
$20,261,43

3 
$16,659,2

57 
$7,697,527 46% 6% 

TOTAL 
$53,079,0

85 
$73,531,31

3 
$130,801,8

52 
$81,324,32

3 
$85,601,0

50 
$57,012,30

2 
67% 

-
35% 

 
SOLICITUD:  
• Que se aclare la inconsistencia de estas cifras, ¿Qué significado tienen estas diferencias en 

forma global del Municipio entre lo ejercido en 2016 y lo presupuestado en 2017 en un 35% menor que 
el ejercido en 2016?.  

• Que se informe cuáles fueron los programas o proyectos que se contemplaron en el ejercicio 
fiscal 2016 y que fueron aprobados por el Cabildo, en relación a los SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, en especial en la Secretaria de Servicios Públicos 
ya que la diferencia prácticamente se encuentra en esta Secretaría al representar el presupuesto 
modificado en el ejercicio 2017 en un 62% menos que el devengado en 2016, y el devengado al mes de 
septiembre de 2017 representa el 97% del presupuesto autorizado en el 2017, lo que generará en el 
presente año un déficit presupuestal en esta partida y dependencia de aproximadamente 10 millones 
de pesos. 
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17. La siguiente observación se incluye nuevamente en el análisis de la Cuenta Pública, 
debido a que no se ha dado una respuesta satisfactoria ni resuelto el déficit presupuestal, y es 
importante dar seguimiento a este importante rubro del gasto COMO SON LOS COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y ADITIVOS.  

Analizando en el ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR 
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, CAPÍTULO Y CONCEPTO (página 33), en el Concepto de 
materiales y Suministros, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, el presupuesto inicial 2017 para 
este rubro fue de 153.1 millones de pesos, el Presupuesto modificado a septiembre de 2017 es por 
154.9 millones de pesos, y en el mes de septiembre se tuvo una reducción a esta partida de 1.9 
millones de pesos y se tiene un presupuesto devengado por 135.2  millones de pesos lo que 
representa un avance presupuestal del 87%. 

Revisando la Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 en este mismo 
capítulo y concepto, y con un análisis a más detalle se establece que las principales DEPENDENCIAS 
con un avance presupuestal deficitario al término del año 2017 y con partidas tan importantes del 
presupuesto en cuanto a su monto, son las Secretarías de Servicios Públicos principalmente y de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de conformidad como se muestra a continuación: 
 

DEPENDENCIA/
AÑO 

2014 2015 2016 
PPTO. 
2017 

INICIAL 

PPTO. 
2017 

MODIF. 

DEVENGA
DO 

SEPTIEMB
RE 2017 

%AV. 
PPTA
L. 

2017 

% 
VAR 
PPT
O 

2017
-

201
6 

SECRETARÍA 
DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 
(PÁGINA 53) 

$40,864,
431 

$45,224,3
20 

$77,957,5
45 

$54,519,0
35 

$57,374,5
24 

$53,964,2
08 

94% 
-

26% 

SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y 
TRÁNSITO 
MUNICIPAL 
(PÁGINA 55) 

$56,504,1
42 

$67,777,2
06 

$92,970,8
97 

$73,500,0
00 

$73,867,51
9 

$65,210,3
06 

88% -21% 

RESTO DE 
DEPENDENCIA
S MUNICIPALES 

$18,856,7
40 

$23,009,11
9 

$24,651,41
6 

$25,056,0
74 

$23,666,9
31 

$16,007,6
50 

68% -4% 

TOTAL 
$116,225,

313 
$136,010,6

45 
$195,579,8

58 
$153,075,1

09 
$154,908,

974 
$135,182,1

64 
87% -21% 

 
SOLICITUD: Aclarar la insuficiencia del presupuesto asignado en 2017 a esta partida de 

combustibles, lubricantes y aditivos, y como será solventado un posible déficit presupuestal, ya que 
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posiblemente con el presupuesto asignado en el año 2017 que representa un 21% menos que el 
ejercido en 2016, será insuficiente para cubrir este importante gasto. 

Al mes de septiembre la partida asignada a combustibles lubricantes y aditivos en la Secretaría 
de Servicios Públicos tiene un avance presupuestal del 94% y se estima tendrá un déficit 
presupuestal de más de 14.6 millones de pesos, y en la Secretaría de Seguridad Pública se estima un 
déficit presupuestal de más de 13 millones de pesos. 

Aclarar de que partidas del gasto se está considerando obtener los ahorros correspondientes y 
de que conceptos de ingresos propios se considera se obtendrán los remanentes o excedentes 
necesarios para solventar estos déficits presupuestales, ya que solamente considerando las partidas 
de combustibles y mantenimiento analizadas en el punto anterior, se tienen déficits proyectados de 
más de 37 millones de pesos. 

18. Dentro de la información adicional presentada en la Cuenta Pública (página 3), Programa 
Directo Municipal (PDM) 2017, que presenta el Departamento de Control Presupuestal de la Obra 
Pública y Programas Federales, se observa que el presupuesto asignado a este programa de obra al 
mes de septiembre es por 139.8 millones de pesos y el monto autorizado en programas específicos es 
por 80.7 millones de pesos, lo que representa que aún no se han asignado a 59 millones de pesos lo 
que representa el 42%. 

SOLICITUD: Que se informe la razón de no haber asignado estos recursos del Programa Directo 
Municipal, en obras tan importantes como el de rehabilitación y mantenimiento de vialidades (baches), 
rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público que presenta en toda la ciudad innumerables 
luminarias fundidas, mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento y sustitución de 
luces de semáforos que en múltiples ubicaciones de la ciudad están fundidas, etc. 

19. En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/Clasificación por Objeto del 
Gasto (Capítulo y Concepto), dentro del rubro de Ayudas Sociales (página 33), se tiene un presupuesto 
aprobado de 117.7 millones de pesos y un presupuesto modificado de 153.6 millones de pesos, y un 
presupuesto devengado de 55.1 millones de pesos, lo que representa un avance del 36%. 

En el documento que incluye la información adicional de la Cuenta Pública en la página 17, se  
presenta el avance del FORTAMUNDF al mes de septiembre de 2017, el cual en las partidas 
correspondientes a ayudas sociales, tiene un devengado del 0%. La información mencionada se 
detalla a continuación.  

CONCEPTO 
IMPORTE 

AUTORIZADO 
BENEFICIARIOS 

DEVENGADO A 
SEPTIEMBRE 2017 

PROGRAMA TEJIENDO 
ESPERANZAS CON EL 
CORAZON. ESTAMBRE 

 $      3,500,000                  10,880                         -    

PROGRAMA JUNTOS 
NUTRIMOS CON EL 
CORAZÓN. DESPENSAS 

         8,500,000                  46,780                         -    

CIMENTANDO EL FUTURO 
CON EL CORAZÓN. 
MATERIAL PARA 
CONSTRUCCIÓN 

         7,276,444                  32,176                         -    
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PROGRAMA INTEGRAL 
PARA PERSONAS CON 
ALGUNA DISCAPACIDAD 

            750,000                877,190                         -    

TOTAL  $ 20,026,444                           -    

 
El informe presenta un error en el número de beneficiarios del ‘Programa integral para personas 

con alguna discapacidad’ al poner 877,190 en lugar de los beneficiarios del programa. 
Es importante recordar que estos recursos se derivan de Aportaciones Federales y la  Auditoría 

Superior de la Federación considera los recursos no ejercidos en el año correspondiente 
(subejercicios) como una observación con impacto económico dado el riesgo que existe de que no se 
ejerzan los recursos involucrados o no se apliquen a los fines previstos de los fondos y programas. 
Esta situación considera la ASF insuficiencias en la capacidad de gestión institucional y en el 
establecimiento de sistemas de control interno. 

SOLICITUD:   
• Se aclare y justifique la razón de que a 3 meses de concluir el ejercicio 2017, aún no se han 

aplicado estos recursos en beneficio de la población del Municipio, y como se podrán aplicar en forma 
transparente a los beneficiarios, ya que como podrán apreciar son un número importante de ellos. 

• Se informe el avance en los procedimientos de contratación de estos programas y cual es 
programa de aplicación o distribución entre los beneficiarios. 

20. En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/Clasificación por Objeto del 
Gasto (Capítulo y Concepto), dentro del rubro de Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones 
Especiales (página 34), se tiene un presupuesto aprobado de 125.6 millones de pesos y un 
presupuesto modificado de 48.6 millones de pesos, presentando una reducción acumulada de -77.4 
millones de pesos, en el mes de agosto la reducción de esta partida fue de 5.4 millones de pesos y en 
el mes de septiembre de 12.6 millones de pesos. 

Esta partida ha sido aplicada de conformidad como se muestra a continuación:  
 

ESTIMADO 
INICIAL 
2017 

 AMPLIACIONES/REDUCCIONES 2017 TOTAL 
VARIACION

ES 

MODIFICA
DO SEPT. 

2017 
ENERO 

FEBRER
O 

MARZO ABRIL 
SEPTIEMB

RE 

$125,643,4
08 

-
$31,656,8

83 
                           
-   

-$31,065 -$454,836 
-

$12,576,75
6 

-
$77,377,30

8 

$48,266,10
0 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
-

$1,744,35
8 

$1,043,6
76 

-
$26,563,

658 

-$   
5,393,428  

 
El presupuesto devengado es de cero pesos ya que es una partida transitoria como se 

establece en el Artículo 17 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes. 
Adicionalmente este artículo establece que: 

‘Para dar cumplimiento de este requisito de Transitoriedad, se informará el destino  del gasto 
correspondiente dentro de la Cuenta Pública del Municipio’. 
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En la respuesta de la Secretaría de Finanzas a las observaciones del mes de julio, presenta una 
relación del destino de estas partidas, pero el Artículo 17 último párrafo del Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Aguascalientes establece que en la Cuenta Pública se deberá informar el destino de 
este gasto y no solo mediante un informe a petición de un miembro de la Comisión de Hacienda del H. 
Ayuntamiento. 

En la Cuenta Pública del mes de septiembre aún no se ha incluido la información que explique y 
justifique el destino de este recurso, tanto lo ejercido el mes de septiembre como el monto acumulado 
del ejercicio 2017. 

El Clasificador por Objeto del Gasto de conformidad con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009, define la 
partida 7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES de 
conformidad con lo siguiente: 

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES  
Provisiones presupuestarias para hacer frente a las erogaciones que se deriven de 

contingencias o fenómenos climáticos, meteorológicos o económicos, con el fin de prevenir o resarcir 
daños a la población o a la infraestructura pública; así como las derivadas de las responsabilidades de 
los entes públicos.  

791 Contingencias por fenómenos naturales 
Provisiones presupuestales destinadas a enfrentar las erogaciones que se deriven de 

fenómenos naturales, con el fin de prevenir o resarcir daños a la población o a la infraestructura 
pública; así como las derivadas de las responsabilidades de los entes públicos. Dichas provisiones se 
considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas 
necesarias para los programas. 

792 Contingencias socioeconómicas  
Provisiones presupuestarias destinadas a enfrentar las erogaciones que se deriven de 

contingencias socioeconómicas, con el fin de prevenir o resarcir daños a la población o a la 
infraestructura pública; así como las derivadas de las responsabilidades de los entes públicos. Dichas 
provisiones se considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las partidas 
específicas necesarias para los programas.  

799 Otras erogaciones especiales  
Provisiones presupuestarias para otras erogaciones especiales, éstas se considerará como 

transitoria en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para los 
programas, por lo que su asignación se afectará una vez ubicada en las partidas correspondientes, 
según la naturaleza de las erogaciones y previa aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos. 

SOLICITUD:  
• Que dentro de la Cuenta Pública del próximo mes de octubre se incluya un informe con la 

justificación y el destino de las reducciones realizadas y las partidas a las que han sido transferidas 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 17 último párrafo del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Aguascalientes. 

Se justifique que todos los gastos realizados con cargo a esta partida, sean una contingencia o 
erogación especial y debe ser cubierta con esta partida presupuestal. Algunos de los gastos 
realizados con las partidas destinadas a Contingencias y que se consideran no son una contingencia 
son los siguientes: 
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� Complemento de operatividad de Justicia Municipal por 448.9 miles de pesos. 
� Gastos realizados en la inauguración COPA AGUASCALIENTES por un total de 900 mil pesos. 
� 176 mil pesos para el Consejo de la Ciudad. 
� Gastos realizados en el Evento de Entrega de Becas  por 800 mil pesos. 
� Multa de juicio expediente 00495/2014 por 537.1 miles de pesos. 
� Remodelación de oficinas, curso y eventos por 501 mil pesos. 
� Alimentos para eventos por 75 mil pesos. 
� Complemento de gastos del evento de la ANAC por 2.7 millones de pesos. 
� Apoyos a Pymes y emprendedores por 1 millón de pesos. 
� Infraestructura por 5 millones de pesos. 
� Complemento de gastos generados en periodo ferial por 311 mil pesos. 
 
Es importante revisar la aplicación de este fondo de contingencia en 2017 y que se defina 

claramente para el Presupuesto de Egresos del Municipio 2018 el monto asignado y las partidas 
comprendidas en el mismo y su aplicación según la naturaleza de las erogaciones sea previa 
aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos, como lo establece el Clasificador por Objeto del 
Gasto. 

21. Como se ha mencionado en las observaciones a la Cuenta Pública de los meses de 
julio y agosto, el Municipio tiene dos fideicomisos: El Fideicomiso Línea Verde (6.9 millones de pesos) y 
el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo y Promoción Industrial (3.4 millones de 
pesos), pero que en el presente ejercicio y administración municipal y hasta el mes de septiembre no 
se han tenido movimientos del saldo a diciembre de 2016. 

En la respuesta de la Secretaría de Finanzas del mes de julio, se menciona que respecto del 
Fideicomiso Linea Verde, en el mes de septiembre se realizará un cargo para la ejecución del proyecto 
de ‘Automatización, mejora y mantenimiento de plantas de tratamiento, para el suministro de aguas 
tratadas a Línea Verde’, lo cual no fue realizado. 

Respecto del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo y Promoción 
Industrial no se mencionó ninguna justificación. 

SOLICITUD: Que se de seguimiento al ejercicio de estos recursos y se informe cual es el destino 
del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo y Promoción Industrial,  y porque no 
se han ejercicido los recursos en cumplimiento de su objeto social.  

22. Dentro del Informe  de Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de 
septiembre de 2017 (página 1), se presentan cifras de ingresos y egresos programados y reales 
acumulados y las diferencias respectivas, de conformidad con el siguiente detalle: 

 
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 

INGRESOS 
TOTAL REAL ACUMULADO DEL 
EJERCICIO 

 $     2,824,111,811  JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA 

TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO 
DEL EJERCICIO 

         2,743,608,425  SE SUPERAN METAS DE 
RECAUDACIÓN DEL PERIODO 

DIFERENCIA  $           80,503,386  

   EGRESOS 
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TOTAL REAL ACUMULADO DEL 
EJERCICIO 

 $     2,104,622,231  JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA 

TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO 
DEL EJERCICIO 

         2,514,062,745  
LA DIFERENCIA CORRESPONDE 

PRINCIPALMENTE A 
COMPROMETIDOS Y 

REQUISICIONES EN TRÁMITE EN 
DIFERENTES DEPENDENCIAS. 

DIFERENCIA -$        409,440,514  

 
Como se podrá observar la justificación de la diferencia, tanto de ingresos y egresos en forma global 
no tiene mayor detalle, en donde se  analicen y justifiquen las diversas variaciones y/o déficits que 
permitan anticiparse (como los comentados en puntos anteriores) y corregir oportunamente cualquier 
desviación y problemática, y también transparentar y resaltar los logros obtenidos como recursos 
adicionales gestionados y autorizados, la aplicación de remanentes del ejercicio anterior, ahorros en el 
gasto corriente y transferidos a inversión, reasignación entre partidas presupuestales y la justificación 
realizada no permite mucho análisis y se puede comprobar en la página 2 en donde el informe de 
gestión financiera se detalla a nivel de rubro de ingreso y gasto del trimestre y la justificación global 
dada en varios rubros no es aplicable como se muestra a continuación: 
 

NOMBRE 
ACUMULADO TRIMESTRAL % 

REAL 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

EFICACIA 
TRIMESTRAL 

IMPUESTOS $58,461,209 $52,163,630 112% 

CONTRIBUCIONES DE MEJORA                58,919                   124,650  47% 

DERECHOS        93,734,686           103,922,914  90% 

PRODUCTOS        15,523,550             16,443,646  94% 

APROVECHAMIENTOS        24,775,562             20,502,780  121% 

PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 

     556,608,920           527,377,211  106% 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

       20,223,089                     75,000  26964% 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTO 

                         -                                  -    0% 

TOTAL $769,385,935 $720,609,831 107% 

 
La justificación de la diferencia dice en forma global que se superaron las metas de recaudación del 
periodo, pero como podemos observar no se superaron las metas de contribuciones de mejora, 
derechos y productos, lo que quiere decir que la justificación dada, debe ser realizada con un mayor 
análisis que realmente señale y justifique las diferencias.  
Solicitud: Que en el Cuarto Trimestre de 2017, el Avance de Gestión Financiera se presente la 
justificación realizada con mayor detalle que explique y justifique las diferencias entre las partidas de 
ingreso y egreso programadas y reales.  
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23. Una de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Aguascalientes en su artículo 55 establece las obligaciones de 
transparencia comunes, en la fracción VIII, se estipula la de ‘Remuneración a Servidores Públicos’, 
actualmente en el Portal de Transparencia del Municipio de Aguascalientes se presenta únicamente 
un Formato de Remuneración Bruta y Neta correspondiente al mes de junio de 2017 en el que se tiene 
la clasificación de los integrantes del sujeto obligado de conformidad con el siguiente detalle: 
 

TIPO DE INTEGRANTE DEL SUJETO OBLIGADO NÚMERO 

SERVIDOR PÚBLICO DE CONFIANZA                   291  
SERVIDOR PÚBICO DE BASE                3,766  
EMPLEADO                2,634  

SUBTOTAL              6,691  

SERVICIOS PROFESIONALES                     56  
TOTAL              6,747  

 
En el Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes 2017 en su artículo 18 se 

establecen que el Municipio contará en el ejercicio fiscal 2017 con 6,641 plazas. Por lo que se tienen 
106 plazas adicionales, sin contar los servicios profesionales se tienen 50 plazas adicionales a las 
autorizadas en el Presupuesto. 

Solicitud: Justificar porque al mes de junio de 2017, se tienen 50 plazas adicionales a las 
autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes.   

24. En el Portal de Transparencia del Municipio, en la fracción XXXIV Inventario de Bienes, 
Inventario de Bienes Muebles, se presenta un reporte del inventario de bienes muebles al mes de 
junio de 2017 por un total de 85,727 bienes por un valor unitario total de los bienes de 
$819’665,678.02 y en la Cuenta Pública del mes de junio de 2017 en el Estado de Situación Financiera 
y en las Notas a los Estados Financieros (páginas 3 y 11) se presenta un importe de $850’526,529 y 
una depreciación acumulada de $151’013,862. 

Solicitud: Aclarar estas cifras y la diferencia en los valores de los bienes muebles manifestados 
en la Cuenta Pública del mes de junio de 2017 y en el Portal de Transparencia y en su caso realizar los 
ajustes correspondientes.  

25. En el Portal de Transparencia del Municipio, en la fracción XXXIV Inventario de Bienes, 
Inventario de Bienes Inmuebles, se presenta un reporte del inventario de bienes inmuebles al mes de 
junio de 2017 por un total de 1,260 bienes inmuebles por un valor catastral o último avalúo del 
inmueble por $4,200’939,518 y en la Cuenta Pública del mes de junio de 2017 en el Estado de 
Situación Financiera y en las Notas a los Estados Financieros (páginas 3 y 11) se presenta un importe 
de $4,171’916,264 y una depreciación acumulada de “ $3’188,861”, y en esta cifra están incluidos las 
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público y Propios por un importe de $322’830,569.  

Solicitud: Aclarar estas cifras y la diferencia en los valores de los bienes inmuebles entre lo 
manifestado en la Cuenta Pública del mes de Junio de 2017 y en el Portal de Transparencia y en su 
caso realizar los ajustes correspondientes.  

26. En el Portal de Transparencia del Municipio, en la fracción XXXIV Inventario de Bienes, 
Inventario de Bienes vehiculares, se presenta un reporte del inventario de vehículos  al mes de marzo 
de 2017 por un total de 1,844 vehículos por un importe acumulado del importe unitario del bien por 
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$490’581,576 y en la Cuenta Pública del mes de marzo de 2017 en las Notas a los Estados Financieros 
(página 11) se presenta un importe de $511’039,178 y una depreciación acumulada de $95’125,647.29”.  

Solicitud: Aclarar estas cifras y la diferencia en los valores de los bienes vehiculares entre lo 
manifestado en la Cuenta Pública del mes de marzo de 2017 y en el Portal de Transparencia y en su 
caso realizar los ajustes correspondientes.  

27. En el Portal de Transparencia del Municipio, en la fracción XLIV Donaciones en Dinero o en 
especie, que por cierto el portal dice ‘Directo’ en lugar de Dinero, se presentan reportes de donativos 
realizados en dinero y especie de enero al mes de marzo de 2017 por parte de las Secretaría Particular 
y Desarrollo Social, pero al que comparar las cifras de estos reportes con la información que contiene 
la Cuenta Pública del Municipio del Municipio al mes de marzo de 2017, se presentan las siguientes 
inconsistencias: 
 

DEPENDENCIA MPAL. 
TIPO DE 
DONATIV

O 

NÚMER
O 

APOYOS 

MONTO 
OTORGADO EN 
DINERO/PORTAL 

DE 
TRANSPARENCI

A 

MONTO 
OTORGAD

O EN 
ESPECIE 

IMPORT
E 

CUENTA 
PÚBLICA 
MARZO 
2017 

PÁGINA 
CUENTA 
PÚBLIC

A 

SECRETARIA 
PARTICULAR/PRESIDENCI
A MUNICIPAL 

DINERO 1242  $  2,908,664    
 $ 

1,283,64
9  

38 

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL 

DINERO 51            93,295    
          

758,348  
48 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

ESPECIE 74                    -   
DIVERSOS 
APOYOS 

    

TOTALES 1367  $  3,001,959    
 $   
2,041,99
7  

  

 
Como se puede apreciar en la Cuenta Pública del mes de marzo en la Partida de Ayudas 

Sociales de la Presidencia Municipal (página 38), se otorgaron apoyos por un total de 1.3 millones de 
pesos y en el reporte de la página de transparencia se detallan 1,242 apoyos por un total de 2.9 
millones de pesos. 
Por el contrario en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Cuenta Pública del mes de marzo en la 
partida de ayudas sociales (página 48) se tiene devengado y pagado un total de 758.3 millones de 
pesos y en dinero otorgado según el portal de transparencia solo tienen 93.3 miles de pesos.  
Solicitud: Aclarar y justificar la inconsistencia de estas cifras ya que en el portal de transparencia la 
información debe ser real y estar validada y revisada y que corresponda en su caso con lo establecido 
en la Cuenta Pública y en su caso realizar los ajustes correspondientes.  

 
ENTIDADES PARAMUNICIPALES 

 
Como se mencionó al principio de este documento, ninguna entidad dio respuesta a las 
observaciones del mes de agosto, por lo que se vuelven actualizar al mes de septiembre. 
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CCAPAMA 

 
1. Desde las observaciones realizadas en el mes de abril, se solicitó que el Estado Analítico de 

Ingresos Presupuestales (página 39), se incluya con los ingresos pero con el detalle que se 
presenta en el ‘Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el 
ejercicio 2017’ (página 5), ya que de otra forma el solo presentar de manera acumulada, impide 
se dé el seguimiento al cumplimiento a la generación de los ingresos necesarios para que 
CCAPAMA cumpla con sus fines. 

En la respuesta dada por CCAPAMA en varias ocasiones ha establecido que estará atento a lo 
que defina la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes al respecto, pero al mes 
de septiembre no se ha definido esta situación. 

Como un ejemplo de lo aquí solicitado a CCAPAMA, en el mes de septiembre de 2017 se tienen 
ingresos devengados por concepto de Derechos por 56.6 millones de pesos, de un estimado 
inicial de 71.2 millones de pesos, pero en ningún reporte de la Cuenta Pública se establece 
¿Cuánto corresponde a Derechos de Conexión, Extracción y Saneamiento y cuánto a 
Derechos de extracción CAASA?. 

En otro tema pero respecto de este mismo Estado Analítico de Ingresos Presupuestales aquí ya 
mencionado (página 39), esta incorrecto ya que como se podrá observar presenta un total de 
ingresos de $166’653,022 y en el Estado de Actividades (página 9) el total de ingresos 
correctos es por la cantidad de $167’497,036.41.   

SOLICITUD:  
• Corregir el Estado Analítico de ingresos Presupuestales presentado y analizar la razón de 

estos errores en la información financiera. 
• Que la Secretaría de Finanzas revise el criterio de CCAPAMA en la generación del Estado 

Analítico de Ingresos Presupuestales al nivel de detalle solicitado, ya que solicitud cumple con 
lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  y con los informes que se 
incluyen en la Cuenta Pública por el Gobierno del Estado y el Municipio de Aguascalientes. 

2. Esta observación también ha sido presentada desde el mes de junio,  en donde se comenta 
que El Estado Analítico de Ingresos Presupuestales (página 39), presenta inconsistencias, al 
no incluir las ampliaciones y reducciones de los ingresos estimados, por un importe neto de 
$97´440,563, como se podrá observar en El Estado de Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
por Dependencia, Capítulo y Objeto del Gasto (páginas 40 a 42) y en el Estado de Ejercicio del 
Presupuesto por Dependencia, Unidad Responsable y Programa (páginas 43 a 49), en la que 
se presentan ampliaciones y reducciones del estimado del presupuesto aprobado, ya que no 
pueden presentar ampliaciones en los egresos si no tienen la ampliación en los ingresos 
respectivamente.  

En la respuesta a este punto CCAPAMA menciona, que estarán atentos al criterio que defina la 
Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes a efecto de cumplir con la 
recomendación emitida, pero igual que el punto anterior no ha sido atendida. 

SOLICITUD: En la Cuenta pública del mes de septiembre de 2017, no se aclaró ni corrigió esta 
inconsistencia, por lo que nuevamente solicito que se revise este procedimiento y su 
presentación en la Cuenta Pública del mes de octubre de 2017, considerando el Postulado 
Básico de la Ley General de Contabilidad Gubernamental de Registro e Integración 
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Presupuestaria, y en base a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Aguascalientes en su artículo Segundo Transitorio y Artículos 31 y 32 del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2017.  

Solicito así como lo manifestó CCAPAMA, que la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio, dé 
el criterio en este caso, considerando que la Cuenta Pública del Municipio si considera los 
remanentes de ingresos federales en los reportes de ingresos presupuestarios, siendo esto 
lo correcto.   

3. Nuevamente en la Cuenta Pública del mes de septiembre, no se incluye el Informe de Obra 
Pública, que se ha solicitado desde las observaciones realizadas a la Cuenta Pública del mes 
de abril, en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Dependencia, Capítulo y 
Concepto del Gasto (página 41), se tiene un presupuesto modificado vigente en Inversión 
Pública de 115.1 millones de pesos y un Presupuesto Devengado en Inversión Pública a 
septiembre de 2017 por 38.9 millones de pesos, y no incluye en la Cuenta Pública ningún 
informe en el que se detalle el ejercicio de estos recursos, detalle de las obras, fecha de 
autorización, modalidad de ejecución, descripción de la obra, presupuesto autorizado, 
devengado, avance físico y financiero, reporte similar al que se presenta en la Cuenta Pública 
del Municipio de Aguascalientes. 

 SOLICITUD:  
• Que el informe de obra pública se incluya en la Cuenta Pública del mes de octubre en forma 

permanente, para el conocimiento de todos los Integrantes del H. Ayuntamiento y por 
transparencia del ejercicio en este importante rubro del presupuesto de CCAPAMA y por 
homologación a la forma como el Municipio de Aguascalientes presenta esta información. 

• Que se explique si se tiene un presupuesto asignado para inversión pública en 2017 por 115.1 
millones de pesos, porqué al mes de septiembre de 2017, solamente se han devengado 38.9 
millones de pesos, lo que representa un avance del 34%. 

 
IMPLAN 

 
1. Dentro del Estado de Actividades al 30 de septiembre de 2017 (página 7), y en el Estado de 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Dependencia, Capítulo y Concepto del Gasto 
(páginas 30 y 31) dentro del Rubro de Servicios Generales se tiene un Presupuesto 
Devengado y Ejercido de 2.9 millones de pesos, de un Presupuesto Modificado Vigente de 3.2 
millones de pesos, de los cuales 1.5 millones corresponden a Servicios Profesionales 
Científicos, Técnicos y otros servicios. 

 
SOLICITUD: Se detalle los servicios profesionales contratados a la fecha y el objetivo de cada uno de 
ellos. 

 
IMMA 

 
1. Dentro de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes en el artículo 1, se establecieron 

los ingresos estimados del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes (página 6), en la 
que se estimaban obtener ingresos dentro del Rubro de Participaciones y Aportaciones por 
Concepto de Convenios por $17’118,834, de los cuales correspondían al programa HABITAT 
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$16’918,834, y como se podrá observar en el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 
(página 23), por concepto de este rubro al mes de septiembre solamente se han recaudado 
$200,001. 

 
SOLICITUD: Se informe cual es la situación o avance en la gestión y obtención de estos recursos de 
HABITAT estimados en la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2017 
por más de 17.1 millones de pesos. 

 
IMAC 

 
1. En la Cuenta Pública del mes de septiembre el IMAC no se incluyó el informe del ‘Estado del 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Dependencia, Capítulo y Concepto del Gasto’ del 1 de enero 
al 30 de septiembre de 2017.  En la Cuenta Pública del mes de agosto, se incluyó este informe en las 
páginas 31 y 32. 

En la Cuenta Pública de septiembre de 2017 el Estado de Actividades del 1 de enero al 30 de 
septiembre de 2017, no se generó con el detalle de las cuentas que se venía generando en meses 
anteriores, mes de agosto (páginas 4 a 10), mes de septiembre (páginas 5 y 6). 

Solicitud: Que se generen estos informes del mes de septiembre y se incluyan con el detalle de 
las cuentas en la Cuenta Pública del mes de octubre. 

2. Dentro del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación 
económica y capítulo del gasto al mes de septiembre de 2017 (página 26), dentro del Rubro de 
Servicios Personales se tiene un Presupuesto Modificado de 24.3 millones de pesos y un Presupuesto 
Devengado y Ejercido de 14.9 millones de pesos, pero en el Portal de Transparencia no se localiza 
ninguna información respecto del cumplimiento la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes en su artículo 55 Fracción VIII. ‘Remuneración a Servidores 
Públicos’, y al querer accesar la información en el portal de transparencia se despliega lo siguiente: 
Serve Error, 404- File or directory not found.  

SOLICITUD: Se incluya esta información en el Portal de Transparencia en cumplimiento de la 
Ley y que se haga transparente el ejercicio de los recursos destinados al rubro de servicios 
personales. 

3. Dentro del Estado de Actividades al 30 de septiembre (página 6), dentro del Rubro de 
Servicios Generales, Servicios de Traslado y Viáticos (se tiene un Presupuesto Modificado de 946 
millones de pesos, Cuenta Pública del mes de Agosto página 32), se han ejercido 672.1 miles de pesos, 
pero en el Portal de Transparencia no se localiza ninguna información respecto del cumplimiento la 
Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes en su 
artículo 55 Fracción IX. ‘Gastos de Representación y Viáticos’, y al querer accesar la información en el 
portal de transparencia se despliega lo siguiente: Serve Error, 404- File or directory not found.  
 
SOLICITUD: Se incluya esta información en el Portal de Transparencia en cumplimiento de la Ley y que 
se haga transparente el ejercicio de los recursos. 

 
COMENTARIO APLICABLE A TODAS LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS RESPECTO DE LOS 

INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA. 
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En las observaciones a los informes de Gestión Financiera presentados en los meses de marzo y junio 
2017 respecto de los dos primeros trimestres del presente año, en el que lo programado con lo real 
coincidían al 100%, se comentó que el sistema del que es generado este informe es un sistema de 
control presupuestal y que eso es correcto, pero la información que se está generando y sobre todo 
que se dice que: ‘NO EXISTEN DIFERENCIAS’ entre lo real y programado del trimestre y del real y 
programado acumulado del ejercicio, NO ES REAL NI CORRECTO como se muestra a continuación: 
 

CCAPAMA 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017,  
INGRESOS DE CCAPAMA (PÁGINA 5). 
 

CONCEPTO 

ESTIMADO 
DE 

INGRESOS 
2017 

INGRESOS 
REALES A 
JUNIO 2017 

INGRESOS 
REALES A 

SEPTIEMBRE  
2017 

% 
AVANCE 

DE 
INGRESOS 

DERECHOS $71,172,876 $36,733,365 $56,620,535 80% 

PRODUCTOS 2,246,400 293,359 694,116 31% 

APROVECHAMIENTOS 854,000 202,095 204,527 24% 

INGRESOS POR 
VENTA DE BIENES 

336,600 193,521 659,530 196% 

PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES, 
CONVENIOS 

67,610,000 59,139,452 85,476,794 126% 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

38,163,360 15,331,680 22,997,520 60% 

OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS 

                   -    424,119 844,014   

TOTAL $180,383,236 $112,317,591 $167,497,036 93% 

 
Como se muestra en el cuadro anterior el estimado de ingresos al inicio del ejercicio es por 180.4 
millones de pesos y el devengado al 30 de septiembre de 2017 es por 167.5 millones de pesos, 
representando un 93% de avance de ingresos, y como se puede observar no se tenían considerados 
inicialmente los otros ingresos y beneficios por un importe de 844 mil pesos y los ingresos por venta 
de bienes superó la meta programada en prácticamente un 100% y las participaciones, aportaciones y 
convenios al mes de septiembre tiene un avance real del 126%.  
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
CCAPAMA 
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CONCEPTO 

PPTO. 
APROBADO 
EJERCICIO 

2017 

DEVENGADO 
A JUNIO  
2017 

DEVENGADO 
 A 

SEPTIEMBRE  
2017 

% 
AVANCE 

DE 
EGRESOS 

SERVICIOS 
PERSONALES 

$55,010,248 $26,915,577 $39,628,048 72% 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

3,893,712 2,048,121 3,534,044 91% 

SERVICIOS 
GENERALES 

61,069,276 65,545,823 82,982,496 136% 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

                   -   20,134 23,894   

BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES 

                   -   1,806,271 2,130,912   

INVERSIÓN 
PÚBLICA 

60,410,000 36,930,057 38,913,532 64% 

TOTAL $180,383,236 $133,265,983 $167,212,927 93% 

 
Respecto del presupuesto de egresos de CCAPAMA, se tiene un presupuesto inicial de 180.4 millones 
de pesos y al 30 de septiembre un presupuesto devengado de 167.2 millones, representando un 93%. 
Como se podrá apreciar en el cuadro anterior, inicialmente no se tenían presupuestadas las partidas 
de transferencias, asignaciones y otras ayudas devengadas a septiembre por 23.9 miles de pesos y 
en bienes muebles e inmuebles 2.1 millones de pesos. El presupuesto de servicios generales de un 
presupuesto inicial de 61 millones, al mes de septiembre se tienen devengados 83 millones de pesos. 
Todo lo anterior representa que ‘SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE EXPLICAR Y 
JUSTIFICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA’. 
 

IMPLAN 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017,  
INGRESOS DE IMPLAN (PÁGINA 5 Y 6). 

     

CONCEPTO 

ESTIMADO 
DE 

INGRESOS 
2017 

INGRESOS 
REALES A 
JUNIO 2017 

INGRESOS 
REALES A 

SEPTIEMBRE  
2017 

% 
AVANCE 

DE 
INGRESOS 

PRODUCTOS $391,539 $17,161 
 $        

38,764  
10% 

APROVECHAMIENTOS 449,945 9,441 10,266 2% 

INGRESOS POR 
VENTA DE BIENES 

3,245 746 886 27% 
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TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

25,445,680 12,722,840 19,084,260 75% 

TOTAL $26,290,409 $12,750,188 $19,134,176 73% 

 
Como se puede apreciar al comparar los ingresos reales y estimados al mes de septiembre de 2017, 
las partidas correspondientes a productos, aprovechamientos y venta de bienes, no parece que su 
avance no tenga ninguna diferencia, y no se tendría ningún problema el explicar porque esta 
diferencia en la recaudación que en aprovechamientos de una partida de $449,945, solo se tiene 
recaudado un 2% en el avance de ingresos reales, y en productos solo se tiene el 10%.  
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
IMPLAN 

        

CONCEPTO 

PPTO. 
APROBADO 
EJERCICIO 

2017 

DEVENGADO 
A JUNIO  
2017 

DEVENGADO 
 A  

SEPTIEMBRE  
2017 

% 
AVANCE 

DE 
EGRESOS 

SERVICIOS 
PERSONALES 

$24,000,000 $9,105,141 $13,698,681 57% 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

575,409 404,883 689,384 120% 

SERVICIOS 
GENERALES 

1,715,000 1,832,005 2,890,390 169% 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

                  -   2,400 2,400   

BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

                  -   66,162 109,011   

TOTAL $26,290,409 $11,410,591 $17,389,867 66% 

 
Como se puede apreciar en el Presupuesto de Egresos, no se tenían inicialmente aprobadas partidas 
en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y en bienes muebles e inmuebles y al cierre 
de septiembre tienen importes ejercidos, y en los rubros de materiales y suministros y servicios 
generales, al mes de septiembre se han devengado importes mayores a los inicialmente 
programados, y esto no es incorrecto, solo debe explicarse y justificarse estos movimientos en el 
informe de gestión y no solamente mencionar ‘NO EXISTEN DIFERENCIAS’.  
Todo lo anterior representa que ‘SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE EXPLICAR Y 
JUSTIFICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA’. 
 

IMAC 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017,  
INGRESOS IMAC (PÁGINA 6). 

     

CONCEPTO 

ESTIMADO 
DE 

INGRESOS 
2017 

INGRESOS 
REALES A 
JUNIO 2017 

INGRESOS 
REALES A 

SEPTIEMBRE  
2017 

% 
AVANCE 

DE 
INGRESOS  

PRODUCTOS $15,600 $114 $814 5% 

PARTICIPACIONES 
Y APORTACIONES, 
CONVENIOS 

15,000,000 12,000,000 12,000,000 80% 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

32,000,000 16,000,000 24,000,000 75% 

TOTAL $47,015,600 $28,000,114 $36,000,814 77% 

 
Como se puede apreciar al comparar los ingresos reales y estimados al mes de septiembre de 2017, 
las partidas correspondientes a productos solamente se han obtenido ingresos del 5%,  y no se 
tendría ningún problema el explicar porque esta diferencia en la recaudación 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
IMAC 

        

CONCEPTO 

PPTO. 
APROBADO 
EJERCICIO 

2017 

DEVENGADO 
A JUNIO  
2017 

DEVENGADO 
A 

SEPTIEMBRE  
2017 

% 
AVANCE 

DE 
EGRESOS  

SERVICIOS 
PERSONALES 

$22,052,428 $9,230,108 $14,892,392 68% 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

1,858,310 660,308 924,703 50% 

SERVICIOS 
GENERALES 

22,589,862 4,624,345 7,041,848 31% 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

500,000 285,285 487,456 97% 

BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES 

15,000 441,515 1,036,273 6908% 
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TOTAL $47,015,600 $15,241,561 $24,382,672 52% 

 
Como se puede apreciar en el Presupuesto de Egresos, en servicios generales solo se tiene un 
avance en el ejercicio del gasto del 31%, y en bienes muebles e inmuebles se tenía una asignación 
inicial de 15 mil pesos y al cierre de septiembre ya se ha devengado más de 1 millón de pesos, lo que 
representa un 6908% mayor al estimado inicialmente e igualmente esto no es incorrecto, solamente 
en el informe de gestión se deben explicar y justificar la razón de estos movimientos y reasignaciones.  
Todo lo anterior representa que ‘SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE EXPLICAR EN 
EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA’. 
 

IMMA 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2017, INGRESOS DE IMMA (PÁGINA 6 Y 7). 

     

CONCEPTO 

ESTIMADO 
DE 

INGRESOS 
2017 

INGRESOS 
REALES A  
JUNIO 2017 

INGRESOS 
REALES A 

SEPTIEMBRE  
2017 

% 
AVANCE 

DE 
INGRESOS 

PRODUCTOS $10,000 $560 $884 9% 

PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES, 
CONVENIOS 

17,118,834 200,000 200,001 1% 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

11,420,000 5,710,000 8,565,000 75% 

OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS 

                       
-    

39,522 39,522   

TOTAL $28,548,834 $5,950,082 $8,805,407 31% 

 
Como se puede apreciar al comparar los ingresos reales y estimados al mes de septiembre de 2017, 
las partidas correspondientes a productos, participaciones, aportaciones y convenios apenas tienen 
un 9% y 1% respectivamente de avance en la recaudación y no se tenían considerados obtener otros 
ingresos y beneficios,  y como se ha mencionado anteriormente esto no tiene ningún problema 
solamente se deben explicar y justificar estas diferencias en el informe.  
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE IMMA 
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CONCEPTO 

PPTO. 
APROBADO 
EJERCICIO 

2017 

DEVENGADO 
A JUNIO  
2017 

DEVENGADO 
A 

SEPTIEMBRE  
2017 

% 
AVANCE 

DE 
EGRESOS 

SERVICIOS 
PERSONALES 

$9,170,000 $3,826,261 $5,754,502 63% 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

704,000 439,818 653,061 93% 

SERVICIOS 
GENERALES 

1,380,000 1,366,216 1,874,278 136% 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

46,000 6,780 11,840 26% 

BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES 

120,000 22,746 66,523 55% 

TOTAL $11,420,000 $5,661,821 $8,360,203 73% 

 
Como se puede apreciar en el Presupuesto de Egresos, en servicios generales al mes de septiembre 
se tiene un avance del 136% del presupuesto inicialmente asignado, y por supuesto esta partida ha 
tenido ampliación presupuestal de la inicialmente asignada, al igual que todas las partidas 
presupuestales del IMMA han tenido modificaciones, e igualmente esto no es incorrecto, solamente 
en el informe de gestión se deben explicar y justificar la razón de estos movimientos y reasignaciones.  
Todo lo anterior representa que ‘SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE EXPLICAR EN 
EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA’. 
SOLICITUD: Analizar lo mencionado en este punto y que si se desea que los informes de gestión 
realmente cumplan su cometido, que en el próximo informe de gestión que será el anual sean 
consideradas”. 
  

XI. Una vez analizada y discutida la cuenta pública del mes de septiembre de 2017, esta Comisión 

Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, proceden a emitir su voto respecto al 

dictamen, lo anterior con fundamento, en el artículo 23 BIS fracción VIII, 60, 61, 62, 64 y 65 del Código 

Municipal de Aguascalientes, quedando la votación de la siguiente manera: 

 

Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda: Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez, 

a favora favora favora favor.    

    

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: Lic. Óscar Salvador Estrada Escobedo, a a a a 

favorfavorfavorfavor.    

    

Regidora Colegiada de la Comisión Permanente de Hacienda: Ing. Marly Fabiola Carranza Ávila, a a a a 

favorfavorfavorfavor.    
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Regidora Colegiada de la Comisión Permanente de Hacienda: C.P. Juana Cecilia López Ortiz, a favora favora favora favor. 

 

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya, 

abstenciónabstenciónabstenciónabstención.    

    

Se procede a dictaminar lo conducente al tenor de los anexos que se agregan como parte integral del 

presente Dictamen, bajo 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:    

 

I. Que de conformidad con los artículos 115 fracción II párrafos primero y segundo; fracción IV de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 66, 68, 70 de la Constitución 

Política del Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar los 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 

 

II. Que en la medida en que son modificadas las condiciones socioeconómicas de los Municipios, 

ya sean por crecimiento demográfico o por seguimiento y desarrollo de actividades productivas, los 

Ayuntamientos deben crear, adecuar e integrar los ordenamientos legales necesarios para un eficaz y 

eficiente modelo de gobierno. 

 

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

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

tributaria. 

 

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

dar certeza a la actuación de las mismas, con el objeto de crear certeza a la actuación de las mismas, 

y con el objeto de crear confianza en los ciudadanos respecto de la competencia que tiene esta 

Secretaría de Finanzas en la recaudación de los ingresos municipales, así como en la erogación de los 

mismos.  

 

V. Que con fundamento en los artículos 36 fracción VI de la Ley Municipal del Estado de 

Aguascalientes, artículo 11 del Código Municipal de Aguascalientes y 20 fracción II de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Aguascalientes, se remitió a la Comisión Permanente de Hacienda, para su 

Análisis y Dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes de septiembre del 

año 2017. 

 

VI. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción II párrafos primero y 

segundo, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 68, 70 de la 

Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 36 fracción VI, VII, XXXI, 

XXXII, XXXIII, XXXVII, 37, 38 fracción VI, VII, VIII, XI, 43 fracción I, II, III, IV, V, VI, IX, 109, 110, 111, 112, 113 

fracción II, 116 y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 17 fracción II y 

20 fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes; y 1, 11, 12, 13, 14, fracción I, 16, 18, 19 

fracción IV y VIII, 82 fracción II, del Código Municipal de Aguascalientes, se remitió la información 

concerniente a la cuenta pública del mes de septiembre de 2017 a los integrantes de la Comisión de 
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Hacienda, para que realizaran las observaciones que estimaran pertinentes, a las que se les dio el 

trámite reglamentario previsto en el artículo 108, fracción IV de nuestro Código Municipal. 

 

Se debe resaltar que tales observaciones esgrimidas a título personal por los Regidores 

integrantes de esta Comisión, no constituyen un pronunciamiento a priori por parte de este órgano; 
ya que la revisión de las cuentas públicas está sujeta a la sustanciación del proceso previsto en los 

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Federal; 27, fracción V y 27 C de la 

Constitución Política local; así como por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.  

 

VII. Consecuentemente, esta Comisión Permanente de Hacienda llevó a cabo un análisis con 

base en pruebas selectivas de la evidencia que soportan las cifras y revelación de los estados 

financieros y que conforman el cuadernillo de la cuenta pública del mes de septiembre de 2017, 

considerando que la revisión por parte de esta H. Comisión proporcionan una base razonable para 

sustentar el presente dictamen, por lo que resulta pertinente destacar que, los datos contenidos 

dentro de dicho documento es responsabilidad exclusiva de aquellos funcionarios públicos quienes lo 

suscriben y de aquellos que teniendo la obligación de suscribirlos no lo hacen. La transparencia 

presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la 

ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va gastar el dinero 

público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad 

civil, las empresas y del gobierno de conformidad con lo dispuesto por el párrafo octavo de la 

Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes publicado en 

Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 31 de diciembre de 2016, por lo que esta Comisión 

Permanente de Hacienda tiene a bien determinar al tenor de los anexos que se agregan al presente 

dictamen con base a los siguientes puntos: 

 

R E S O L U T I V O S:R E S O L U T I V O S:R E S O L U T I V O S:R E S O L U T I V O S:    

 

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Que una vez revisada y analizada en lo GENERAL la cuenta pública, así como a sus 

anexos se advierte que a juicio de esta Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, las observaciones realizadas a la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de 

Aguascalientes y a sus Entes Paramunicipales correspondiente al mes de septiembre de 2017, son de 

forma y las cifras en ella plasmadas guardan relación con aquellos saldos que se desprenden de las 

cuentas contables y presupuestales, por lo que no es inconveniente aprobar el presente dictamen en 

lo GENERAL, lo anterior conforme a los requisitos establecidos en los artículos 1, 2 fracción V, 4 

fracciones I, II y III, 7, 8, 9, 31 último párrafo, 38, 48, 50, 52, 53, 67 y demás relativos de la Ley de 

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

Municipios. 

    

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Como se estableció en el Resolutivo Segundo del Dictamen de la Cuenta Pública del mes 

de enero del Ejercicio Fiscal 2017, , , , está Comisión Permanente de Hacienda, particularmente en el caso 

de las Pólizas 1156, 1157 y 1158, las cuales se mencionaron en el Dictamen de la Cuenta Pública emitido 

por la Contraloría Municipal del mes de enero de 2017, el cual fue remitido a esta Comisión mediante el 

oficio número CM/DAOG/266/17 suscrito por la C.P. Leticia Fabiola Rangel Núñez, Contralora Municipal y 

siendo que en fecha 04 de julio de 2017 la Contralora Municipal informó mediante el oficio número 
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CM/DAOG/973/17, señalado en el Dictamen de la Cuenta Pública del mes de Junio del Ejercicio Fiscal 

2017, Apartado de Antecedentes número XI, derivado de lo anterior a juicio de esta Comisión 

Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes se sigue reservando la opinión, debido a 

que esta Comisión no cuenta con la información suficiente para emitir un posicionamiento al respecto, 

mismo que se emitirá cuando se cuente con la información correspondiente. 

 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Se conmina a la Secretaría de Finanzas y a las Entidades Paramunicipales del Municipio 

de Aguascalientes, subsanar las observaciones realizadas conforme a las recomendaciones 

mencionadas en los considerandos del presente Dictamen. 

 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Se instruye a la Secretaría de Finanzas que informe a las dependencias mencionadas en 

los Considerandos y Resolutivos del presente dictamen, para que presenten un informe de lo 

señalado en este dictamen respecto a los puntos que correspondan a su dependencia, dentro de los 

15 días naturales posteriores a la Sesión Ordinaria del día 23 de octubre de 2017 de la Comisión 

Permanente de Hacienda. 

 

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Remitirla en su oportunidad con la documentación que se acompaña al H. Congreso del 

Estado de Aguascalientes en apego a lo dispuesto por el artículo 27 fracción V, 70 segundo párrafo 

de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, artículo 73 segundo párrafo de la Ley de 

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

Municipios, y, artículo 15 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, para los  

efectos legales a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos y disposición que 

rigen sobre la materia. 

 

 

ANEXOS AL DICTAMENANEXOS AL DICTAMENANEXOS AL DICTAMENANEXOS AL DICTAMEN    

 

a) Cuadernillo que contiene la Cuenta Pública del mes de septiembre de 2017, emitida por el Ing. 

Alfredo Martín Cervantes García en su carácter de Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de 

Aguascalientes, y suscrita por la Lic. María Teresa Jiménez Esquivel en su carácter de Presidenta 

Municipal; C. Ma. de Jesús Ramírez Castro en su carácter de Síndico de Hacienda; C.P. Mónica Patricia 

González Estrada en su carácter de Directora de Información Financiera; C.P. Maria Magdalena Ramos 

Robles en su carácter de Jefe de Departamento de Administración y Deuda Pública; C.P. Mariana 

Velázquez Torres en su carácter de Jefe de Departamento de Cuenta Pública; C.P. José Alfredo 

Ramírez Pérez Maldonado en su carácter de Director de Egresos de la Secretaría de Finanzas 

Públicas y C.P. Javier Rosales Pérez en su carácter de Jefe de Departamento de Control Presupuestal 

de Obra Pública y Programas Federales. 

 

b) Se anexa al presente dictamen el oficio número SyR/CPH/475/2017 de fecha 20 de octubre de 

2017, signado por el Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez, Regidor Presidente de la Comisión 

Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, mediante el cual emite sus observaciones 

derivadas del análisis de la cuenta pública del mes de septiembre de 2017. 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA     
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DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    

 

 

 

 

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.RODRIGUEZ.RODRIGUEZ.RODRIGUEZ.    

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.    

REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

ING. MARING. MARING. MARING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.LY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.LY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.LY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.    

REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

    

C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTÍZ.C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTÍZ.C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTÍZ.C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTÍZ.    

REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

    

LIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYALIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYALIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYALIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA    

REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

COMENTARIOS CUENTA PÚBLICA SEPTIEMBRE DE 2017COMENTARIOS CUENTA PÚBLICA SEPTIEMBRE DE 2017COMENTARIOS CUENTA PÚBLICA SEPTIEMBRE DE 2017COMENTARIOS CUENTA PÚBLICA SEPTIEMBRE DE 2017    
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En primer lugar es importante En primer lugar es importante En primer lugar es importante En primer lugar es importante mencionar que la Secretaría de Finanzas y las Entidades mencionar que la Secretaría de Finanzas y las Entidades mencionar que la Secretaría de Finanzas y las Entidades mencionar que la Secretaría de Finanzas y las Entidades 

Paramunicipales, no dieron respuesta a las observaciones realizadas a la Cuenta Pública del mes Paramunicipales, no dieron respuesta a las observaciones realizadas a la Cuenta Pública del mes Paramunicipales, no dieron respuesta a las observaciones realizadas a la Cuenta Pública del mes Paramunicipales, no dieron respuesta a las observaciones realizadas a la Cuenta Pública del mes 

de agosto, las mismas que fueron solicitadas en diversas ocasiones, lo que habla de falta de de agosto, las mismas que fueron solicitadas en diversas ocasiones, lo que habla de falta de de agosto, las mismas que fueron solicitadas en diversas ocasiones, lo que habla de falta de de agosto, las mismas que fueron solicitadas en diversas ocasiones, lo que habla de falta de 

transparenctransparenctransparenctransparencia y poco interés de la opinión y comentarios de un integrante de esta Comisión de ia y poco interés de la opinión y comentarios de un integrante de esta Comisión de ia y poco interés de la opinión y comentarios de un integrante de esta Comisión de ia y poco interés de la opinión y comentarios de un integrante de esta Comisión de 

Hacienda y de un Integrante del H. Cabildo. Por lo que nuevamente algunas observaciones no Hacienda y de un Integrante del H. Cabildo. Por lo que nuevamente algunas observaciones no Hacienda y de un Integrante del H. Cabildo. Por lo que nuevamente algunas observaciones no Hacienda y de un Integrante del H. Cabildo. Por lo que nuevamente algunas observaciones no 

atendidas, se presentan con datos actualizados al mes de septiembre del presente aatendidas, se presentan con datos actualizados al mes de septiembre del presente aatendidas, se presentan con datos actualizados al mes de septiembre del presente aatendidas, se presentan con datos actualizados al mes de septiembre del presente año.ño.ño.ño.    

    

1.1.1.1. Dentro del Informe de Detalle de Ingresos  (página 31 y 32) y como se había solicitado en los y como se había solicitado en los y como se había solicitado en los y como se había solicitado en los 

comentarios a las observaciones realizadas en los meses de junio y julio, se reclasificaron comentarios a las observaciones realizadas en los meses de junio y julio, se reclasificaron comentarios a las observaciones realizadas en los meses de junio y julio, se reclasificaron comentarios a las observaciones realizadas en los meses de junio y julio, se reclasificaron 

o cancelaron por la Secretaría de Finanzas, las adiciones/o o cancelaron por la Secretaría de Finanzas, las adiciones/o o cancelaron por la Secretaría de Finanzas, las adiciones/o o cancelaron por la Secretaría de Finanzas, las adiciones/o modificaciones a los ingresos modificaciones a los ingresos modificaciones a los ingresos modificaciones a los ingresos 

propios presentados por 7.6 millones de pesos, pero se incluyó en el mes de agosto una propios presentados por 7.6 millones de pesos, pero se incluyó en el mes de agosto una propios presentados por 7.6 millones de pesos, pero se incluyó en el mes de agosto una propios presentados por 7.6 millones de pesos, pero se incluyó en el mes de agosto una 

adición de 4.9 millones de pesos y en el mes de septiembre de 2.7 millones de pesos, adición de 4.9 millones de pesos y en el mes de septiembre de 2.7 millones de pesos, adición de 4.9 millones de pesos y en el mes de septiembre de 2.7 millones de pesos, adición de 4.9 millones de pesos y en el mes de septiembre de 2.7 millones de pesos, 

para tener una adición total de 7.6 millones de pesos para tener una adición total de 7.6 millones de pesos para tener una adición total de 7.6 millones de pesos para tener una adición total de 7.6 millones de pesos en el rubro de Intereses ganados en el rubro de Intereses ganados en el rubro de Intereses ganados en el rubro de Intereses ganados 

de valores, créditos, bonos y otros, pero no se explica, justifica y fundamenta esta de valores, créditos, bonos y otros, pero no se explica, justifica y fundamenta esta de valores, créditos, bonos y otros, pero no se explica, justifica y fundamenta esta de valores, créditos, bonos y otros, pero no se explica, justifica y fundamenta esta 

situación.situación.situación.situación.    

 

En la reunión de la Comisión de Hacienda de los meses de agosto y septiembre se acordó 

que se emitiría un dictamen por parte de la Contraloría Municipal para justificar legalmente 

estos incrementos, considerando que aún no se cumplen con las metas de recaudación de 

los recursos fiscales ordinarios, por lo que no es legal esta adición de ingresos ya que no se 

derivan de excedentesexcedentesexcedentesexcedentes    fiscales o del saldo del ejercicio fiscalfiscales o del saldo del ejercicio fiscalfiscales o del saldo del ejercicio fiscalfiscales o del saldo del ejercicio fiscal anterior como lo establecen el 

Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el 

ejercicio fiscal del año 2017 y los Artículos 3 fracción XXIII y LII y 40 de la Ley de Presupuesto, 

Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus municipios. 

 

Al mes de septiembre los ingresos del municipio provenientes de recursos fiscales Al mes de septiembre los ingresos del municipio provenientes de recursos fiscales Al mes de septiembre los ingresos del municipio provenientes de recursos fiscales Al mes de septiembre los ingresos del municipio provenientes de recursos fiscales 

ordinarios representan el 83.6% de la meta de recaudación de la Ley de Ingordinarios representan el 83.6% de la meta de recaudación de la Ley de Ingordinarios representan el 83.6% de la meta de recaudación de la Ley de Ingordinarios representan el 83.6% de la meta de recaudación de la Ley de Ingresos, por lo resos, por lo resos, por lo resos, por lo 

tanto aún no se tienen excedentes fiscales, es importarte resaltar que las disposiciones tanto aún no se tienen excedentes fiscales, es importarte resaltar que las disposiciones tanto aún no se tienen excedentes fiscales, es importarte resaltar que las disposiciones tanto aún no se tienen excedentes fiscales, es importarte resaltar que las disposiciones 

legales no consideran el determinar excedentes de ingresos de manera parcial por legales no consideran el determinar excedentes de ingresos de manera parcial por legales no consideran el determinar excedentes de ingresos de manera parcial por legales no consideran el determinar excedentes de ingresos de manera parcial por 

concepto y rubro, como la Secretaría de Finanzas lo ha hecho, sino que econcepto y rubro, como la Secretaría de Finanzas lo ha hecho, sino que econcepto y rubro, como la Secretaría de Finanzas lo ha hecho, sino que econcepto y rubro, como la Secretaría de Finanzas lo ha hecho, sino que el excedente de l excedente de l excedente de l excedente de 

los ingresos, se determina hasta el momento en que se obtiene un excedente en la meta los ingresos, se determina hasta el momento en que se obtiene un excedente en la meta los ingresos, se determina hasta el momento en que se obtiene un excedente en la meta los ingresos, se determina hasta el momento en que se obtiene un excedente en la meta 

global y total de los ingresos, por lo cual se está violando lo establecido en el artículo 40 global y total de los ingresos, por lo cual se está violando lo establecido en el artículo 40 global y total de los ingresos, por lo cual se está violando lo establecido en el artículo 40 global y total de los ingresos, por lo cual se está violando lo establecido en el artículo 40 

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

Aguascalientes y sus Municipios.Aguascalientes y sus Municipios.Aguascalientes y sus Municipios.Aguascalientes y sus Municipios.    

    

Al mes de septiembre los ingresos propios representan un avance de la meta de Al mes de septiembre los ingresos propios representan un avance de la meta de Al mes de septiembre los ingresos propios representan un avance de la meta de Al mes de septiembre los ingresos propios representan un avance de la meta de 

recaudación del 87.9% y las participaciones federales del 80.5%.recaudación del 87.9% y las participaciones federales del 80.5%.recaudación del 87.9% y las participaciones federales del 80.5%.recaudación del 87.9% y las participaciones federales del 80.5%.    

    

Como ya se ha comentado en los meses anteriores, el municipio obtiene ingresos 

importantes que se generan los tres primeros meses del año, pero existen otros rubros 

importantes como Servicios prestados como Alumbrado Público en el que al mes de 
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septiembre se tiene un avance en la meta de recaudación del 54% como se muestra a 

continuación: 

 

CONCEPTO DE INGRESO CONCEPTO DE INGRESO CONCEPTO DE INGRESO CONCEPTO DE INGRESO 

PROPIOPROPIOPROPIOPROPIO    

LEY LEY LEY LEY 

ESTIMADAESTIMADAESTIMADAESTIMADA    

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 

ACUMULADOS ACUMULADOS ACUMULADOS ACUMULADOS 

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

2017201720172017    

% AVANCE A % AVANCE A % AVANCE A % AVANCE A 

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

2017201720172017    

SERVICIOS DE ALUMBRADO SERVICIOS DE ALUMBRADO SERVICIOS DE ALUMBRADO SERVICIOS DE ALUMBRADO 

PÚBLICOPÚBLICOPÚBLICOPÚBLICO    
$140,000,000$140,000,000$140,000,000$140,000,000    $75,493,770$75,493,770$75,493,770$75,493,770    54%54%54%54%    

 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:  

• Que como se ha acordado en las Reuniones de la Comisión de Hacienda al analizar la 

Cuenta Pública de los meses de julio y agosto con el Secretario de Finanzas, de 

elaborar un Dictamen por parte de la Contraloría Municipal, que justifique la por parte de la Contraloría Municipal, que justifique la por parte de la Contraloría Municipal, que justifique la por parte de la Contraloría Municipal, que justifique la 

procedencia de procedencia de procedencia de procedencia de estos incrementos (y a su vez el incremento en el presupuesto estos incrementos (y a su vez el incremento en el presupuesto estos incrementos (y a su vez el incremento en el presupuesto estos incrementos (y a su vez el incremento en el presupuesto 

de egresos)de egresos)de egresos)de egresos), como lo establece el Artículo 40 de la Ley de Presupuesto Gasto Público 

y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y se 

analice que es un excedente fiscal y un Recurso Fiscal ordinario, que quizá es donde 

esta la confusión en la interpretación. 

 

• Se informe si considera que se cumplirá con la meta de recaudación de los Derechos 

por Servicios de Alumbrado Público, considerando la recaudación acumulada al mes 

de septiembre de 2017. 

 

2.2.2.2. En la Cuenta Pública se presentan modificaciones a los Ingresos y al Presupuesto de En la Cuenta Pública se presentan modificaciones a los Ingresos y al Presupuesto de En la Cuenta Pública se presentan modificaciones a los Ingresos y al Presupuesto de En la Cuenta Pública se presentan modificaciones a los Ingresos y al Presupuesto de 

Egresos del Municipio de enero a septiembre de 2017, de conformidad con lo siguiente: Egresos del Municipio de enero a septiembre de 2017, de conformidad con lo siguiente: Egresos del Municipio de enero a septiembre de 2017, de conformidad con lo siguiente: Egresos del Municipio de enero a septiembre de 2017, de conformidad con lo siguiente:     

    

ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO 

INICIAL 2017INICIAL 2017INICIAL 2017INICIAL 2017    

AMPLIACIONESAMPLIACIONESAMPLIACIONESAMPLIACIONES----    REDUCCIONES 2017REDUCCIONES 2017REDUCCIONES 2017REDUCCIONES 2017    TOTOTOTOTAL TAL TAL TAL 

VARIACIONESVARIACIONESVARIACIONESVARIACIONES    

MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO 

SEPT. 2017SEPT. 2017SEPT. 2017SEPT. 2017    ENEROENEROENEROENERO    FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO    MARZOMARZOMARZOMARZO    ABRILABRILABRILABRIL    SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE    

$2,983,940,595$2,983,940,595$2,983,940,595$2,983,940,595    

$268,528,344$268,528,344$268,528,344$268,528,344    $11,252,322$11,252,322$11,252,322$11,252,322    $18,455,351$18,455,351$18,455,351$18,455,351    $2,007,051$2,007,051$2,007,051$2,007,051    

$2,152,367$2,152,367$2,152,367$2,152,367    $442,383,439$442,383,439$442,383,439$442,383,439    $3,426,324,034$3,426,324,034$3,426,324,034$3,426,324,034    MAYOMAYOMAYOMAYO    JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO    JULIOJULIOJULIOJULIO    AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    

$65,468,984$65,468,984$65,468,984$65,468,984    $47,775,686$47,775,686$47,775,686$47,775,686    $13,348,512$13,348,512$13,348,512$13,348,512    
    

$13,394,822 $13,394,822 $13,394,822 $13,394,822     

    

Como se puede observar de enero a septiembre se han realizado ampliaciones 

presupuestales por 442.4 millones de pesos, de las cuales corresponden 262.1 millones de 

pesos a remanentes de ejercicios anteriores, 172.7 millones a aportaciones y convenios 

federales extraordinarios 2017, y 7.6 millones de pesos de incremento a la partida de y 7.6 millones de pesos de incremento a la partida de y 7.6 millones de pesos de incremento a la partida de y 7.6 millones de pesos de incremento a la partida de 

Intereses Ganados de valores, créditos, bonos y otros que se mencionaron en el punto Intereses Ganados de valores, créditos, bonos y otros que se mencionaron en el punto Intereses Ganados de valores, créditos, bonos y otros que se mencionaron en el punto Intereses Ganados de valores, créditos, bonos y otros que se mencionaron en el punto 

anterior de estas observaciones y 75 mil pesos por concepto de Donativos a favor del anterior de estas observaciones y 75 mil pesos por concepto de Donativos a favor del anterior de estas observaciones y 75 mil pesos por concepto de Donativos a favor del anterior de estas observaciones y 75 mil pesos por concepto de Donativos a favor del 

MunicMunicMunicMunicipio.ipio.ipio.ipio.    
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De los remanentes de ejercicios anteriores aplicados al mes de septiembre corresponden 95.3 

millones de pesos a ingresos propios y 166.8 millones de pesos a ingresos federales.  

De los 12.1 millones de pesos derivados de la aplicación de Remanentes dDe los 12.1 millones de pesos derivados de la aplicación de Remanentes dDe los 12.1 millones de pesos derivados de la aplicación de Remanentes dDe los 12.1 millones de pesos derivados de la aplicación de Remanentes de ingresos e ingresos e ingresos e ingresos 

propios en el mes de agosto se destinaron a diversos gastos como: Evento ANAC por 1.2 propios en el mes de agosto se destinaron a diversos gastos como: Evento ANAC por 1.2 propios en el mes de agosto se destinaron a diversos gastos como: Evento ANAC por 1.2 propios en el mes de agosto se destinaron a diversos gastos como: Evento ANAC por 1.2 

millones de pesos, complemento operatividad de la Secretaría de Economía por 2.1 millones de pesos, complemento operatividad de la Secretaría de Economía por 2.1 millones de pesos, complemento operatividad de la Secretaría de Economía por 2.1 millones de pesos, complemento operatividad de la Secretaría de Economía por 2.1 

millones de pesos y 10 millones para Infraestructura, sin dar más detalles o jmillones de pesos y 10 millones para Infraestructura, sin dar más detalles o jmillones de pesos y 10 millones para Infraestructura, sin dar más detalles o jmillones de pesos y 10 millones para Infraestructura, sin dar más detalles o justificación ustificación ustificación ustificación 

de estos proyectos.de estos proyectos.de estos proyectos.de estos proyectos.    

De los 2.7 millones de pesos de incremento de los remanentes de ejercicios anteriores de De los 2.7 millones de pesos de incremento de los remanentes de ejercicios anteriores de De los 2.7 millones de pesos de incremento de los remanentes de ejercicios anteriores de De los 2.7 millones de pesos de incremento de los remanentes de ejercicios anteriores de 

ingresos propios en el mes de septiembre, se destinaron 2.1 millones de pesos al IMJUVA, ingresos propios en el mes de septiembre, se destinaron 2.1 millones de pesos al IMJUVA, ingresos propios en el mes de septiembre, se destinaron 2.1 millones de pesos al IMJUVA, ingresos propios en el mes de septiembre, se destinaron 2.1 millones de pesos al IMJUVA, 

261 mil pesos a Difusión de ANAC y 300 mil pe261 mil pesos a Difusión de ANAC y 300 mil pe261 mil pesos a Difusión de ANAC y 300 mil pe261 mil pesos a Difusión de ANAC y 300 mil pesos a programa de luminarias, pero sin dar sos a programa de luminarias, pero sin dar sos a programa de luminarias, pero sin dar sos a programa de luminarias, pero sin dar 

igualmente que en el mes de agosto ningún detalle o justificación de estos proyectos.igualmente que en el mes de agosto ningún detalle o justificación de estos proyectos.igualmente que en el mes de agosto ningún detalle o justificación de estos proyectos.igualmente que en el mes de agosto ningún detalle o justificación de estos proyectos.    

    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:  

• Revisar la procedencia y fundamento legal de lo mencionado en el punto 2 del 

incremento de ingresos propios, sin contar con excedentes fiscales, lo que a su vez 

permitió el incremento en el presupuesto de egresos acumulado a septiembre de 7.6 

millones de pesos.    

• Informar respecto de la contratación de servicios profesionales por 601 mil pesos para 

asesoría en materia de personal, ¿Cuántos trabajadores municipales en la presente 

administración han sido removidos o dados de baja?.    

• Los 10 millones para Infraestructura ¿Cuál fue el destino o programa al que fueron Los 10 millones para Infraestructura ¿Cuál fue el destino o programa al que fueron Los 10 millones para Infraestructura ¿Cuál fue el destino o programa al que fueron Los 10 millones para Infraestructura ¿Cuál fue el destino o programa al que fueron 

aplicados?. aplicados?. aplicados?. aplicados?.     

• ¿Cuál fue el costo total y detalle de los gasto¿Cuál fue el costo total y detalle de los gasto¿Cuál fue el costo total y detalle de los gasto¿Cuál fue el costo total y detalle de los gastos realizados del evento de la ANAC?, s realizados del evento de la ANAC?, s realizados del evento de la ANAC?, s realizados del evento de la ANAC?, 

incluyendo los 261 mil pesos destinados a difusión.incluyendo los 261 mil pesos destinados a difusión.incluyendo los 261 mil pesos destinados a difusión.incluyendo los 261 mil pesos destinados a difusión.    

• Los 300 mil pesos erogados, ¿En que consiste el Programa de Luminarias?Los 300 mil pesos erogados, ¿En que consiste el Programa de Luminarias?Los 300 mil pesos erogados, ¿En que consiste el Programa de Luminarias?Los 300 mil pesos erogados, ¿En que consiste el Programa de Luminarias?    

    

3.3.3.3. Dentro del Informe de Detalle de Ingresos (página 31 y 32) dentro del rubro de Donativos a 

Favor del Municipio se obtuvieron ingresos en el mes de agosto por un importe de 20.1 

millones de pesos, para dar un  total de ingresos acumulados por este concepto al mes de 

septiembre de 20.6 millones de pesos, sin tener en la Ley de Ingresos del Municipio ninguna 

partida estimada por este concepto, y en el mes de agosto se hicieron ampliaciones 

modificaciones en el concepto de Donativos por un total de 2.7 millones de pesos y en el mes 

de septiembre se modifica esta cantidad a 75 mil pesos.se modifica esta cantidad a 75 mil pesos.se modifica esta cantidad a 75 mil pesos.se modifica esta cantidad a 75 mil pesos.    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Se aclare el origen de los Donativos recibidos a favor del Municipio, los 

movimientos realizados en las adiciones o modificaciones en la Ley de Ingresos y la aplicación 

o destino de los mismos. 

    

4. En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/Clasificación por Objeto del 

Gasto (Capítulo y Concepto) (página 33), en el Concepto Servicios Generales, Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de 

Arrendamiento Arrendamiento Arrendamiento Arrendamiento han presentado de enero al mes de septiembre los siguientes movimientos 

presupuestales: 



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

397397397397    ////529529529529    

PRESUPUPRESUPUPRESUPUPRESUPU

ESTO ESTO ESTO ESTO 

APROBADAPROBADAPROBADAPROBAD

O 2017O 2017O 2017O 2017    

AMPLIACIONES/REDUCCIONES 2017AMPLIACIONES/REDUCCIONES 2017AMPLIACIONES/REDUCCIONES 2017AMPLIACIONES/REDUCCIONES 2017    

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

VARIACIOVARIACIOVARIACIOVARIACIO

NESNESNESNES    

PRESUPUPRESUPUPRESUPUPRESUPU

ESTO ESTO ESTO ESTO 

MODIFICAMODIFICAMODIFICAMODIFICA

DO 2017DO 2017DO 2017DO 2017    

PRESUPUPRESUPUPRESUPUPRESUPU

ESTO ESTO ESTO ESTO 

DEVENGADEVENGADEVENGADEVENGA

DO 2017DO 2017DO 2017DO 2017    

    $ $ $ $ 

35,980,4635,980,4635,980,4635,980,46

0 0 0 0     

ENEROENEROENEROENERO    
FEBREFEBREFEBREFEBRE

RORORORO    
MARZOMARZOMARZOMARZO    ABRILABRILABRILABRIL    

SEPTIEMSEPTIEMSEPTIEMSEPTIEM

BREBREBREBRE    

$4,685,57$4,685,57$4,685,57$4,685,57

8888    

    $  $  $  $  

40,666,0340,666,0340,666,0340,666,03

8 8 8 8     

    $ $ $ $ 

15,586,822 15,586,822 15,586,822 15,586,822     

$890,0

74 

$113,96

4 

$7,840,

049 

$30,293,

859 
----

$8,933,9$8,933,9$8,933,9$8,933,9

98989898    

MAYOMAYOMAYOMAYO    JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO     JULIOJULIOJULIOJULIO    AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    

$12,361,

864 

$92,19

7 

----

$39,071,$39,071,$39,071,$39,071,

981981981981    

$1,099,5

50 

 

Como se puede observar en las ampliaciones y reducciones presupuestales realizadas en 

esta y en la mayoría de las partidas en el presente ejercicio evidencia una inadecuada 

planeación y de una mala presupuestación, lo que se espera sea corregido en la propuesta 

de Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio 2018. 

 

El presupuesto devengado en la partida de servicios de arrendamiento representa el 38% del 

presupuesto modificado y ya considerando que en el mes de septiembre se tuvo una 

reducción a esta partida presupuestal de 8.9 millones de pesos. 

    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Del total del Presupuesto Modificado 2017 por 40.6 millones de pesos, ¿que 

conceptos lo integran y cuanto corresponde aún a arrendamiento de vehículos?. 

 

5.5.5.5. Como se mencionó en las observaciones a la Cuenta Pública desde el mes de mayo de 2017, 

en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de 

Comunicación Social, se tenía un presupuesto asignado en el rubro de servicios generales en 

la partida de servicios de arrendamiento la cantidad de 17.5 millones de pesos de los cuales 

ya se habían devengado al mes de Junio 5.6 millones de pesos y correspondían estos 

recursos a la partida de servicios de comunicación social y publicidad.     

 

Posteriormente a la presentación de esta observación se han realizado varias 

reclasificaciones (reducciones) de esta partida y el presupuesto modificado al mes de 

septiembre de 2017 es de 7.5 millones de pesos del cual se tiene devengados 308.8 miles de 308.8 miles de 308.8 miles de 308.8 miles de 

pesospesospesospesos (página 42).     

El presupuesto modificado en el rubro de Comunicación Social y Publicidad al mes de El presupuesto modificado en el rubro de Comunicación Social y Publicidad al mes de El presupuesto modificado en el rubro de Comunicación Social y Publicidad al mes de El presupuesto modificado en el rubro de Comunicación Social y Publicidad al mes de 

septiembre de 2017 es por 98 millones de pesos, teniendo un incremento en el mes de septiembre de 2017 es por 98 millones de pesos, teniendo un incremento en el mes de septiembre de 2017 es por 98 millones de pesos, teniendo un incremento en el mes de septiembre de 2017 es por 98 millones de pesos, teniendo un incremento en el mes de 

septiembre 2.9 millones de pesos y un presupuesto devengado de 73 miseptiembre 2.9 millones de pesos y un presupuesto devengado de 73 miseptiembre 2.9 millones de pesos y un presupuesto devengado de 73 miseptiembre 2.9 millones de pesos y un presupuesto devengado de 73 millones de pesos llones de pesos llones de pesos llones de pesos 

(página 33). (página 33). (página 33). (página 33).     

El presupuesto asignado a la fecha en la partida de servicios de comunicación social y El presupuesto asignado a la fecha en la partida de servicios de comunicación social y El presupuesto asignado a la fecha en la partida de servicios de comunicación social y El presupuesto asignado a la fecha en la partida de servicios de comunicación social y 

publicidad, representa un gasto diario para el Municipio de 269 mil pesos.publicidad, representa un gasto diario para el Municipio de 269 mil pesos.publicidad, representa un gasto diario para el Municipio de 269 mil pesos.publicidad, representa un gasto diario para el Municipio de 269 mil pesos.    
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SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:  

• Del saldo del presupuesto asignado al mes de septiembre por 7.4 millones de pesos 

a la Secretaría de Comunicación Social en la partida servicios de arrendamiento y 

considerando que ya se transfirió lo correspondiente a espectaculares, ¿Que 

conceptos de arrendamiento aún lo integran?. De lo contrario que se realice la 

transferencia que aún este pendiente del rubro de espectaculares  a servicios de 

comunicación social y publicidad. 

 

• Considerando el presupuesto modificado al mes de septiembre de 2017 de 98 Considerando el presupuesto modificado al mes de septiembre de 2017 de 98 Considerando el presupuesto modificado al mes de septiembre de 2017 de 98 Considerando el presupuesto modificado al mes de septiembre de 2017 de 98 

millones de pesos, ¿Cómo se justifica ante la población el gastar más de 269 mil millones de pesos, ¿Cómo se justifica ante la población el gastar más de 269 mil millones de pesos, ¿Cómo se justifica ante la población el gastar más de 269 mil millones de pesos, ¿Cómo se justifica ante la población el gastar más de 269 mil 

pesos diarios en publicidad?, lo que equivale a poder pagar diariamente el salario pesos diarios en publicidad?, lo que equivale a poder pagar diariamente el salario pesos diarios en publicidad?, lo que equivale a poder pagar diariamente el salario pesos diarios en publicidad?, lo que equivale a poder pagar diariamente el salario 

mensual y las presmensual y las presmensual y las presmensual y las prestaciones de 16 suboficiales de policía, lo que representaría taciones de 16 suboficiales de policía, lo que representaría taciones de 16 suboficiales de policía, lo que representaría taciones de 16 suboficiales de policía, lo que representaría 

contar con el presupuesto para tener con una plantilla adicional de 460 policías contar con el presupuesto para tener con una plantilla adicional de 460 policías contar con el presupuesto para tener con una plantilla adicional de 460 policías contar con el presupuesto para tener con una plantilla adicional de 460 policías 

cuidando nuestra ciudad. cuidando nuestra ciudad. cuidando nuestra ciudad. cuidando nuestra ciudad.     

    

• Sería muy importante que esta Comisión de Hacienda y el H. Cabildo al analizar y Sería muy importante que esta Comisión de Hacienda y el H. Cabildo al analizar y Sería muy importante que esta Comisión de Hacienda y el H. Cabildo al analizar y Sería muy importante que esta Comisión de Hacienda y el H. Cabildo al analizar y 

autoriautoriautoriautorizar la propuesta de Presupuesto de Egresos del Municipio para el año 2018, zar la propuesta de Presupuesto de Egresos del Municipio para el año 2018, zar la propuesta de Presupuesto de Egresos del Municipio para el año 2018, zar la propuesta de Presupuesto de Egresos del Municipio para el año 2018, 

el regular o topar la partida destinada a comunicación social y publicidad, ya que el regular o topar la partida destinada a comunicación social y publicidad, ya que el regular o topar la partida destinada a comunicación social y publicidad, ya que el regular o topar la partida destinada a comunicación social y publicidad, ya que 

en el presente ejercicio de un presupuesto inicial autorizado por 77.2 millones de en el presente ejercicio de un presupuesto inicial autorizado por 77.2 millones de en el presente ejercicio de un presupuesto inicial autorizado por 77.2 millones de en el presente ejercicio de un presupuesto inicial autorizado por 77.2 millones de 

pesos, al mes dpesos, al mes dpesos, al mes dpesos, al mes de septiembre se ha incrementado a 98 millones y una vez e septiembre se ha incrementado a 98 millones y una vez e septiembre se ha incrementado a 98 millones y una vez e septiembre se ha incrementado a 98 millones y una vez 

realizada la reclasificación de espectaculares llegará a 105 millones de pesos, lo realizada la reclasificación de espectaculares llegará a 105 millones de pesos, lo realizada la reclasificación de espectaculares llegará a 105 millones de pesos, lo realizada la reclasificación de espectaculares llegará a 105 millones de pesos, lo 

que representa un incremento del 36%.que representa un incremento del 36%.que representa un incremento del 36%.que representa un incremento del 36%.    

    

6. La siguiente observación y debido a que no ha sido atendida ni resuelto el défLa siguiente observación y debido a que no ha sido atendida ni resuelto el défLa siguiente observación y debido a que no ha sido atendida ni resuelto el défLa siguiente observación y debido a que no ha sido atendida ni resuelto el déficit icit icit icit 

presupuestal, se seguirá considerandopresupuestal, se seguirá considerandopresupuestal, se seguirá considerandopresupuestal, se seguirá considerando, respecto del Concepto de SERVICIOS GENERALES, 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, donde el 

presupuesto inicial 2017 para este rubro fue de 81.3 millones de pesos, el Presupuesto 

modificado al mes de agosto era de 90.1 millones de pesos y en el mes de septiembre tuvo 

una reducción de 4.6 millones de pesos, representando al mes de septiembre la cantidad de  

85.6 millones de pesos, y se tiene un presupuesto devengado al mes de septiembre de 57 

millones de pesos, lo que representa el 67% del presupuesto modificado (página 33). 

    

Por lo que como se ha mencionado en la revisión de la Cuenta Pública de los meses Por lo que como se ha mencionado en la revisión de la Cuenta Pública de los meses Por lo que como se ha mencionado en la revisión de la Cuenta Pública de los meses Por lo que como se ha mencionado en la revisión de la Cuenta Pública de los meses 

anteriores, en que se observa que la partida erogada en el ejercicio 2016 por esanteriores, en que se observa que la partida erogada en el ejercicio 2016 por esanteriores, en que se observa que la partida erogada en el ejercicio 2016 por esanteriores, en que se observa que la partida erogada en el ejercicio 2016 por este te te te 

concepto fue de 130.8 millones de pesos, a la fecha el presupuesto asignado después de concepto fue de 130.8 millones de pesos, a la fecha el presupuesto asignado después de concepto fue de 130.8 millones de pesos, a la fecha el presupuesto asignado después de concepto fue de 130.8 millones de pesos, a la fecha el presupuesto asignado después de 

varias modificaciones es de 85.6 millones, un 35% menos que lo ejercido en 2016.varias modificaciones es de 85.6 millones, un 35% menos que lo ejercido en 2016.varias modificaciones es de 85.6 millones, un 35% menos que lo ejercido en 2016.varias modificaciones es de 85.6 millones, un 35% menos que lo ejercido en 2016.    

    

Realizando un análisis más amplio de los presupuestos autorizados iniciales, modificados y 

devengados a septiembre de 2017 y devengados de 2014 a 2016, se observa que la se observa que la se observa que la se observa que la 

diferencia más importante e inconsistente se presenta en la Secretaría de Servicios diferencia más importante e inconsistente se presenta en la Secretaría de Servicios diferencia más importante e inconsistente se presenta en la Secretaría de Servicios diferencia más importante e inconsistente se presenta en la Secretaría de Servicios 

Públicos,Públicos,Públicos,Públicos, como se muestra a continuación: 

    

COMPARATIVO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RECOMPARATIVO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RECOMPARATIVO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RECOMPARATIVO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN:CONSERVACIÓN:CONSERVACIÓN:CONSERVACIÓN: 
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DEPENDENCIA/    DEPENDENCIA/    DEPENDENCIA/    DEPENDENCIA/    

AÑOAÑOAÑOAÑO    
2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    

PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 

INICIALINICIALINICIALINICIAL    

PPTO. PPTO. PPTO. PPTO. 

MODIF. A MODIF. A MODIF. A MODIF. A 

SEPT. 2017SEPT. 2017SEPT. 2017SEPT. 2017    

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO 

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

2017201720172017    

%AV. %AV. %AV. %AV. 

PPTAL. PPTAL. PPTAL. PPTAL. 

2017201720172017    

% % % % 

VAR VAR VAR VAR 

PPTO PPTO PPTO PPTO 

2017201720172017----

2016201620162016    

SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA 

DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS 

PÚBLICOSPÚBLICOSPÚBLICOSPÚBLICOS    

$9,386,047$9,386,047$9,386,047$9,386,047    $24,477,560$24,477,560$24,477,560$24,477,560    $75,731,943$75,731,943$75,731,943$75,731,943    $30,775,582$30,775,582$30,775,582$30,775,582    $29,066,781$29,066,781$29,066,781$29,066,781    $28,212,073$28,212,073$28,212,073$28,212,073    97%97%97%97%    ----62%62%62%62%    

SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PÚBLICA Y PÚBLICA Y PÚBLICA Y 

TRÁNSITO TRÁNSITO TRÁNSITO TRÁNSITO 

MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    

$28,211,472 $34,574,292 $39,359,393 $30,287,308 $39,875,012 $21,102,702 53%53%53%53%    1%1%1%1%    

RESTO DE RESTO DE RESTO DE RESTO DE 

DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS 

MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES    

$15,481,566 $14,479,461 $15,710,516 $20,261,433 $16,659,257 $7,697,527 46%46%46%46%    6%6%6%6%    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    $53,079,085$53,079,085$53,079,085$53,079,085    $73,531,313$73,531,313$73,531,313$73,531,313    $130,801,852$130,801,852$130,801,852$130,801,852    $81,324,323$81,324,323$81,324,323$81,324,323    $85,601,050$85,601,050$85,601,050$85,601,050    $57,012,302$57,012,302$57,012,302$57,012,302    67%67%67%67%    ----35%35%35%35%    

 

SOLICITUDSOLICITUDSOLICITUDSOLICITUD::::  

• Que se aclare la inconsistencia de estas cifras, ¿Qué significado tienen estas 

diferencias en forma global del Municipio entre lo ejercido en 2016 y lo presupuestado 

en 2017 en un 35% menor que el ejercido en 2016?.  

    

• Que se informe cuáles fueron los programas o proyectos que se contemplaron en Que se informe cuáles fueron los programas o proyectos que se contemplaron en Que se informe cuáles fueron los programas o proyectos que se contemplaron en Que se informe cuáles fueron los programas o proyectos que se contemplaron en 

el ejercicio fiscal 2016 y que fueron aprobados por el Cabildo, en relación a los el ejercicio fiscal 2016 y que fueron aprobados por el Cabildo, en relación a los el ejercicio fiscal 2016 y que fueron aprobados por el Cabildo, en relación a los el ejercicio fiscal 2016 y que fueron aprobados por el Cabildo, en relación a los 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN,SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN,SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN,SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN,    

en especial en la Secretariaen especial en la Secretariaen especial en la Secretariaen especial en la Secretaria    de Servicios Públicos ya que la de Servicios Públicos ya que la de Servicios Públicos ya que la de Servicios Públicos ya que la diferencia diferencia diferencia diferencia 

prácticamente se encuentra en esta Secretaría al representar el presupuesto prácticamente se encuentra en esta Secretaría al representar el presupuesto prácticamente se encuentra en esta Secretaría al representar el presupuesto prácticamente se encuentra en esta Secretaría al representar el presupuesto 

modificado en el ejercicio 2017 en un 62% menos que el devengado en 2016, y el modificado en el ejercicio 2017 en un 62% menos que el devengado en 2016, y el modificado en el ejercicio 2017 en un 62% menos que el devengado en 2016, y el modificado en el ejercicio 2017 en un 62% menos que el devengado en 2016, y el 

devengado al mes de septiembre de 2017 representa el 97% devengado al mes de septiembre de 2017 representa el 97% devengado al mes de septiembre de 2017 representa el 97% devengado al mes de septiembre de 2017 representa el 97% del presupuesto del presupuesto del presupuesto del presupuesto 

autorizado en el 2017, lo que generará en el presente año un déficit presupuestal autorizado en el 2017, lo que generará en el presente año un déficit presupuestal autorizado en el 2017, lo que generará en el presente año un déficit presupuestal autorizado en el 2017, lo que generará en el presente año un déficit presupuestal 

en esta partida y dependencia de aproximadamente 10 millones de pesos.en esta partida y dependencia de aproximadamente 10 millones de pesos.en esta partida y dependencia de aproximadamente 10 millones de pesos.en esta partida y dependencia de aproximadamente 10 millones de pesos.    

 

7.7.7.7. La siguiente observación se incluye nuevamente en el análisis de la Cuenta Pública, La siguiente observación se incluye nuevamente en el análisis de la Cuenta Pública, La siguiente observación se incluye nuevamente en el análisis de la Cuenta Pública, La siguiente observación se incluye nuevamente en el análisis de la Cuenta Pública, 

dedededebido a que no se ha dado una respuesta satisfactoria ni resuelto el déficit bido a que no se ha dado una respuesta satisfactoria ni resuelto el déficit bido a que no se ha dado una respuesta satisfactoria ni resuelto el déficit bido a que no se ha dado una respuesta satisfactoria ni resuelto el déficit 

presupuestal, y es importante dar seguimiento a este importante rubro del gasto COMO presupuestal, y es importante dar seguimiento a este importante rubro del gasto COMO presupuestal, y es importante dar seguimiento a este importante rubro del gasto COMO presupuestal, y es importante dar seguimiento a este importante rubro del gasto COMO 

SON LOS SON LOS SON LOS SON LOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.     

    

Analizando en el    ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIOESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIOESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIOESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO    DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, CAPÍTULO Y CONCEPTO (página 33), en el POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, CAPÍTULO Y CONCEPTO (página 33), en el POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, CAPÍTULO Y CONCEPTO (página 33), en el POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, CAPÍTULO Y CONCEPTO (página 33), en el 

Concepto de materiales y Suministros, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, Concepto de materiales y Suministros, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, Concepto de materiales y Suministros, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, Concepto de materiales y Suministros, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, el 

presupuesto inicial 2017 para este rubro fue de 153.1 millones de peso153.1 millones de peso153.1 millones de peso153.1 millones de pesos, s, s, s, el Presupuesto 
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modificado a septiembre de 2017 es por 154.9 millones de pesos, y en el mes de septiembre 154.9 millones de pesos, y en el mes de septiembre 154.9 millones de pesos, y en el mes de septiembre 154.9 millones de pesos, y en el mes de septiembre 

se tuvo una reducción a esta partida de 1.9 millones de pesosse tuvo una reducción a esta partida de 1.9 millones de pesosse tuvo una reducción a esta partida de 1.9 millones de pesosse tuvo una reducción a esta partida de 1.9 millones de pesos y se tiene un presupuesto 

devengado por 135.2135.2135.2135.2  millones de pesos lo que representa un avance presupuestal del 87%. 

    

Revisando la Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 en este Revisando la Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 en este Revisando la Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 en este Revisando la Cuenta Pública del mes de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 en este 

mismo capítulo y concepto, y cmismo capítulo y concepto, y cmismo capítulo y concepto, y cmismo capítulo y concepto, y con un análisis a más detalle se establece que las on un análisis a más detalle se establece que las on un análisis a más detalle se establece que las on un análisis a más detalle se establece que las 

principales DEPENDENCIAS con un avance presupuestal principales DEPENDENCIAS con un avance presupuestal principales DEPENDENCIAS con un avance presupuestal principales DEPENDENCIAS con un avance presupuestal deficitario al término del año deficitario al término del año deficitario al término del año deficitario al término del año 

2017 y con partidas tan importantes del presupuesto en cuanto a su monto, son las 2017 y con partidas tan importantes del presupuesto en cuanto a su monto, son las 2017 y con partidas tan importantes del presupuesto en cuanto a su monto, son las 2017 y con partidas tan importantes del presupuesto en cuanto a su monto, son las 

Secretarías de Servicios Públicos principalmente y de Seguridad Pública y Tránsito Secretarías de Servicios Públicos principalmente y de Seguridad Pública y Tránsito Secretarías de Servicios Públicos principalmente y de Seguridad Pública y Tránsito Secretarías de Servicios Públicos principalmente y de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, de conformidad como se muestra a continuación:Municipal, de conformidad como se muestra a continuación:Municipal, de conformidad como se muestra a continuación:Municipal, de conformidad como se muestra a continuación:    

 

DDDDEPENDENCIA/AÑOEPENDENCIA/AÑOEPENDENCIA/AÑOEPENDENCIA/AÑO    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    
PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 

INICIALINICIALINICIALINICIAL    

PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 PPTO. 2017 

MODIF.MODIF.MODIF.MODIF.    

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO 

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

2017201720172017    

%AV. %AV. %AV. %AV. 

PPTAL. PPTAL. PPTAL. PPTAL. 

2017201720172017    

% % % % 

VAR VAR VAR VAR 

PPTO PPTO PPTO PPTO 

2017201720172017----

2016201620162016    

SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE 

SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS 

PÚBLICOS (PÁGINA PÚBLICOS (PÁGINA PÚBLICOS (PÁGINA PÚBLICOS (PÁGINA 

53)53)53)53)    

$40,864,431 $45,224,320 $77,957,545 $54,519,035 $57,374,524 $53,964,208 94%94%94%94%    ----26%26%26%26%    

SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PÚBLICA Y PÚBLICA Y PÚBLICA Y 

TRÁNSITO TRÁNSITO TRÁNSITO TRÁNSITO 

MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL 

(PÁGINA 55)(PÁGINA 55)(PÁGINA 55)(PÁGINA 55)    

$56,504,142 $67,777,206 $92,970,897 $73,500,000 $73,867,519 $65,210,306 88%88%88%88%    ----21%21%21%21%    

RESTO DE RESTO DE RESTO DE RESTO DE 

DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS 

MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES    

$18,856,740 $23,009,119 $24,651,416 $25,056,074 $23,666,931 $16,007,650 68%68%68%68%    ----4%4%4%4%    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    $116,225,313$116,225,313$116,225,313$116,225,313    $136,010,645$136,010,645$136,010,645$136,010,645    $195,579,858$195,579,858$195,579,858$195,579,858    $153,075,109$153,075,109$153,075,109$153,075,109    $154,908,974$154,908,974$154,908,974$154,908,974    $135,182,164$135,182,164$135,182,164$135,182,164    87%87%87%87%    ----21%21%21%21%    

 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Aclarar la insuficiencia del presupuesto asignado en 2017 a esta partida de 

combustibles, lubricantes y aditivos, y y y y como será solventado un posible déficit como será solventado un posible déficit como será solventado un posible déficit como será solventado un posible déficit 

presupuestal, yapresupuestal, yapresupuestal, yapresupuestal, ya que posiblemente con el presupuesto asignado en el año 2017 que 

representa un 21% menos que el ejercido en 2016, será insuficiente para cubrir este 

importante gasto. 

 

Al mes de septiembre la partida asignada a combustibles lubricantes y aditivos en la 

Secretaría de Servicios Públicos tiene un avance presupuestal del 94% y se estima tendrá un 

déficit presupuestal de más de 14.6 millones de pesos, y en la Secretaría de Seguridad Pública 

se estima un déficit presupuestal de más de 13 millones de pesos. 
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Aclarar de que partidas del gasto se está considerando obtener los ahorros Aclarar de que partidas del gasto se está considerando obtener los ahorros Aclarar de que partidas del gasto se está considerando obtener los ahorros Aclarar de que partidas del gasto se está considerando obtener los ahorros 

correspondientes y de que conceptos de ingresos propios se considera se obtendrán los correspondientes y de que conceptos de ingresos propios se considera se obtendrán los correspondientes y de que conceptos de ingresos propios se considera se obtendrán los correspondientes y de que conceptos de ingresos propios se considera se obtendrán los 

remanentes o excedentes necesarios para solvremanentes o excedentes necesarios para solvremanentes o excedentes necesarios para solvremanentes o excedentes necesarios para solventar estos déficits presupuestales, ya entar estos déficits presupuestales, ya entar estos déficits presupuestales, ya entar estos déficits presupuestales, ya 

que solamente considerando las partidas de combustibles y mantenimiento analizadas que solamente considerando las partidas de combustibles y mantenimiento analizadas que solamente considerando las partidas de combustibles y mantenimiento analizadas que solamente considerando las partidas de combustibles y mantenimiento analizadas 

en el punto anterior, se tienen déficits proyectados de más de 37 millones de pesos.en el punto anterior, se tienen déficits proyectados de más de 37 millones de pesos.en el punto anterior, se tienen déficits proyectados de más de 37 millones de pesos.en el punto anterior, se tienen déficits proyectados de más de 37 millones de pesos.    

 

8. Dentro de la información adicional presentada en la Cuenta Pública (página 3), Programa 

Directo Municipal (PDM) 2017, que presenta el Departamento de Control Presupuestal de la 

Obra Pública y Programas Federales, se observa que el presupuesto asignado a este 

programa de obra al mes de septiembre es por 139.8 millones de pesos y el monto autorizado 

en programas específicos es por 80.7 millones de pesos, lo que representa que aún no se 

han asignado a 59 millones de pesos lo que representa el 42%. 

 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Que se informe la razón de no haber asignado estos recursos del Programa 

Directo Municipal, en obras tan importantes como el de rehabilitación y mantenimiento de 

vialidades (baches), rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público que presenta en 

toda la ciudad innumerables luminarias fundidas, mejoramiento y mantenimiento de áreas 

verdes, mantenimiento y sustitución de luces de semáforos que en múltiples ubicaciones de 

la ciudad están fundidas, etc. 

 

9. En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/Clasificación por Objeto del 

Gasto (Capítulo y Concepto), dentro del rubro de Ayudas Sociales (página 33), se tiene un 

presupuesto aprobado de 117.7 millones de pesos y un presupuesto modificado de 153.6 

millones de pesos, y un presupuesto devengado de 55.1 millones de pesos, lo que representa 

un avance del 36%. 

 

En el documento que incluye la información adicional de la Cuenta Pública en la página 17, se  

presenta el avance del FORTAMUNDF al mes de septiembre de 2017, el cual en las partidas 

correspondientes a ayudas sociales, tiene un devengado del 0%. La información mencionada 

se detalla a continuación.  

 

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    
IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 

AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO    
BENEFICIARIOSBENEFICIARIOSBENEFICIARIOSBENEFICIARIOS    

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO 

A A A A 

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

2017201720172017    

PROGRAMA TEJIENDO ESPERANZAS 

CON EL CORAZON. ESTAMBRE 

 $      

3,500,000  
                10,880  

                       

-    

PROGRAMA JUNTOS NUTRIMOS CON 

EL CORAZÓN. DESPENSAS 

         

8,500,000  
                46,780  

                       

-    

CIMENTANDO EL FUTURO CON EL 

CORAZÓN. MATERIAL PARA 

CONSTRUCCIÓN 

         

7,276,444  
                32,176  

                       

-    
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PROGRAMA INTEGRAL PARA 

PERSONAS CON ALGUNA 

DISCAPACIDAD 

            

750,000  

                                                        

877,190 877,190 877,190 877,190     

                       

-    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
    $ $ $ $ 

20,026,444 20,026,444 20,026,444 20,026,444     
  

                       

-    

 

El informe presenta un error en el número de beneficiarios del “Programa integral para 

personas con alguna discapacidad” al poner 877,190 en lugar de los beneficiarios del 

programa. 

 

Es importante recordar que estos recursos se derivan de Aportaciones Federales y la  

Auditoría Superior de la Federación considera los recursos no ejercidos en el año 

correspondiente (subejercicios) como una observación con impacto económicocomo una observación con impacto económicocomo una observación con impacto económicocomo una observación con impacto económico dado el 

riesgo que existe de que no se ejerzan los recursos involucrados o no se apliquen a los fines o no se apliquen a los fines o no se apliquen a los fines o no se apliquen a los fines 

previprevipreviprevistos de los fondos y programas.stos de los fondos y programas.stos de los fondos y programas.stos de los fondos y programas. Esta situación considera la ASF insuficiencias en la 

capacidad de gestión institucional y en el establecimiento de sistemas de control interno. 

 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:   

• Se aclare y justifique la razón de que a 3 meses de concluir el ejercicio 2017, aún no 

se han aplicado estos recursos en beneficio de la población del Municipio, y como se 

podrán aplicar en forma transparente a los beneficiarios, ya que como podrán 

apreciar son un número importante de ellos. 

• Se informe el avance en los procedimientos de contratación de estos programas y 

cual es programa de aplicación o distribución entre los beneficiarios. 

 

10. En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/Clasificación por Objeto del 

Gasto (Capítulo y Concepto), dentro del rubro de Provisiones para Contingencias y Otras 

Erogaciones Especiales (página 34), se tiene un presupuesto aprobado de 125.6 millones de 

pesos y un presupuesto modificado de 48.6 millones de pesos, presentando una reducción 

acumulada de -77.4 millones de pesos, en el mes de agosto la reducción de esta partida fue 

de 5.4 millones de pesos y en el mes de septiembre de 12.6 millones de pesos. 

 

Esta partida ha sido aplicada de conformidad como se muestra a continuación:  

 

ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO 

INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL 

2017201720172017    

    AMPLIACIONEAMPLIACIONEAMPLIACIONEAMPLIACIONES/REDUCCIONES 2017S/REDUCCIONES 2017S/REDUCCIONES 2017S/REDUCCIONES 2017    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

VARIACIONVARIACIONVARIACIONVARIACION

ESESESES    

MODIFICADMODIFICADMODIFICADMODIFICAD

O SEPT. O SEPT. O SEPT. O SEPT. 

2017201720172017    
ENEROENEROENEROENERO    

FEBRERFEBRERFEBRERFEBRER

OOOO    
MARZOMARZOMARZOMARZO    ABRILABRILABRILABRIL    

SEPTIEMBSEPTIEMBSEPTIEMBSEPTIEMB

RERERERE    

$125,643,4$125,643,4$125,643,4$125,643,4

08080808    

----

$31,656,8$31,656,8$31,656,8$31,656,8

83838383    

                           

-   

----$31,065$31,065$31,065$31,065    

----

$454,83$454,83$454,83$454,83

6666    ----

$12,576,75$12,576,75$12,576,75$12,576,75

6666    

----

$77,377,308$77,377,308$77,377,308$77,377,308    

$48,266,10$48,266,10$48,266,10$48,266,10

0000    
MAYOMAYOMAYOMAYO    JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO    JULIOJULIOJULIOJULIO    AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    

----

$1,744,358$1,744,358$1,744,358$1,744,358    

$1,043,67$1,043,67$1,043,67$1,043,67

6666    

----

$26,563,6$26,563,6$26,563,6$26,563,6

58585858    

----$   $   $   $   

5,393,425,393,425,393,425,393,42

8 8 8 8     
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El presupuesto devengado es de cero pesos ya que es una partida transitoria como se 

establece en el Artículo 17 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes. 

Adicionalmente este artículo establece que: 

 

“Para dar cumplimiento de este requisito de Transitoriedad, se informará el destino “Para dar cumplimiento de este requisito de Transitoriedad, se informará el destino “Para dar cumplimiento de este requisito de Transitoriedad, se informará el destino “Para dar cumplimiento de este requisito de Transitoriedad, se informará el destino     del del del del 

gasto correspondiente dentro de la Cuenta Pública del Municipio”.gasto correspondiente dentro de la Cuenta Pública del Municipio”.gasto correspondiente dentro de la Cuenta Pública del Municipio”.gasto correspondiente dentro de la Cuenta Pública del Municipio”.    

 

En la respuesta de la Secretaría de Finanzas a las observaciones del mes de julio, presenta 

una relación del destino de estas partidas, pero el Artículo 17 último párrafo del Presupuesto 

de Egresos del Municipio de Aguascalientes establece que en la Cuenta Pública se deberá 

informar el destino de este gasto y no solo mediante un informe a petición de un miembro de 

la Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento. 

 

En la Cuenta Pública del mes de septiembre aún no se ha incluido la información que En la Cuenta Pública del mes de septiembre aún no se ha incluido la información que En la Cuenta Pública del mes de septiembre aún no se ha incluido la información que En la Cuenta Pública del mes de septiembre aún no se ha incluido la información que 

explique y justifique el destino de esteexplique y justifique el destino de esteexplique y justifique el destino de esteexplique y justifique el destino de este    recurso, tanto lo ejercido el mes de septiembre recurso, tanto lo ejercido el mes de septiembre recurso, tanto lo ejercido el mes de septiembre recurso, tanto lo ejercido el mes de septiembre 

como el monto acumulado del ejercicio 2017.como el monto acumulado del ejercicio 2017.como el monto acumulado del ejercicio 2017.como el monto acumulado del ejercicio 2017.    

 

El Clasificador por Objeto del Gasto de conformidad con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009, 

define la partida 7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES 7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES 7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES 7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES 

ESPECIALES ESPECIALES ESPECIALES ESPECIALES de conformidad con lo siguiente: 

 

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES     

Provisiones presupuestarias para hacer frente a las erogaciones que se deriven de Provisiones presupuestarias para hacer frente a las erogaciones que se deriven de Provisiones presupuestarias para hacer frente a las erogaciones que se deriven de Provisiones presupuestarias para hacer frente a las erogaciones que se deriven de 

contingencias o fenómenos climáticos, meteorológicos o económicos, con el fin de contingencias o fenómenos climáticos, meteorológicos o económicos, con el fin de contingencias o fenómenos climáticos, meteorológicos o económicos, con el fin de contingencias o fenómenos climáticos, meteorológicos o económicos, con el fin de 

prevenir o resarcir daños a la población o a la infraestructura pública; así como las prevenir o resarcir daños a la población o a la infraestructura pública; así como las prevenir o resarcir daños a la población o a la infraestructura pública; así como las prevenir o resarcir daños a la población o a la infraestructura pública; así como las 

derivadderivadderivadderivadas de las responsabilidades de los entes públicos. as de las responsabilidades de los entes públicos. as de las responsabilidades de los entes públicos. as de las responsabilidades de los entes públicos.     

 

791 Contingencias por fenómenos naturales791 Contingencias por fenómenos naturales791 Contingencias por fenómenos naturales791 Contingencias por fenómenos naturales    

Provisiones presupuestales destinadas a enfrentar las erogaciones que se deriven de 

fenómenos naturales, con el fin de prevenir o resarcir daños a la población o a la 

infraestructura pública; así como las derivadas de las responsabilidades de los entes públicos. 

Dichas provisiones se considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre 

las partidas específicas necesarias para los programas. 

 

792 Co792 Co792 Co792 Contingencias socioeconómicas ntingencias socioeconómicas ntingencias socioeconómicas ntingencias socioeconómicas     

Provisiones presupuestarias destinadas a enfrentar las erogaciones que se deriven de 

contingencias socioeconómicas, con el fin de prevenir o resarcir daños a la población o a la 

infraestructura pública; así como las derivadas de las responsabilidades de los entes públicos. 

Dichas provisiones se considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre 

las partidas específicas necesarias para los programas.  

 

799 Otras erogaciones especiales 799 Otras erogaciones especiales 799 Otras erogaciones especiales 799 Otras erogaciones especiales     
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Provisiones presupuestarias para otras erogaciones especiales, éstas se considerará como 

transitoria en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para los 

programas, por lo que su asignación se afectará una vez ubicada en las partidas 

correspondientes, según la naturaleza de las erogaciones y previa aprobación, de acuerdo 

con lineamientos específicos.    

    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:  

• Que dentro de la Cuenta Pública del próximo mes de octubre se incluya un informe 

con la justificación y el destino de las reducciones realizadas y las partidas a las que 

han sido transferidas de conformidad con lo establecido en el Artículo 17 último 

párrafo del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes. 

        

• Se justifique que todos los gastos realizados con cargo a esta Se justifique que todos los gastos realizados con cargo a esta Se justifique que todos los gastos realizados con cargo a esta Se justifique que todos los gastos realizados con cargo a esta partida, sean una partida, sean una partida, sean una partida, sean una 

contingencia o erogación especial y debe ser cubierta con esta partida contingencia o erogación especial y debe ser cubierta con esta partida contingencia o erogación especial y debe ser cubierta con esta partida contingencia o erogación especial y debe ser cubierta con esta partida 

presupuestal. Algunos de los gastos realizados con las partidas destinadas a presupuestal. Algunos de los gastos realizados con las partidas destinadas a presupuestal. Algunos de los gastos realizados con las partidas destinadas a presupuestal. Algunos de los gastos realizados con las partidas destinadas a 

Contingencias y que se consideran no son una contingencia son los siguientes:Contingencias y que se consideran no son una contingencia son los siguientes:Contingencias y que se consideran no son una contingencia son los siguientes:Contingencias y que se consideran no son una contingencia son los siguientes:    

    

� ComplementoComplementoComplementoComplemento    de operatividad de Justicia Municipal por 448.9 miles de de operatividad de Justicia Municipal por 448.9 miles de de operatividad de Justicia Municipal por 448.9 miles de de operatividad de Justicia Municipal por 448.9 miles de 

pesos.pesos.pesos.pesos.    

� Gastos realizados en la inauguración COPA AGUASCALIENTES por un Gastos realizados en la inauguración COPA AGUASCALIENTES por un Gastos realizados en la inauguración COPA AGUASCALIENTES por un Gastos realizados en la inauguración COPA AGUASCALIENTES por un 

total de 900 mil pesos.total de 900 mil pesos.total de 900 mil pesos.total de 900 mil pesos.    

� 176 mil pesos para el Consejo de la Ciudad.176 mil pesos para el Consejo de la Ciudad.176 mil pesos para el Consejo de la Ciudad.176 mil pesos para el Consejo de la Ciudad.    

� Gastos realizados en el Evento de Entrega de Becas  por 800Gastos realizados en el Evento de Entrega de Becas  por 800Gastos realizados en el Evento de Entrega de Becas  por 800Gastos realizados en el Evento de Entrega de Becas  por 800    mil pesos.mil pesos.mil pesos.mil pesos.    

� Multa de juicio expediente 00495/2014 por 537.1 miles de pesos.Multa de juicio expediente 00495/2014 por 537.1 miles de pesos.Multa de juicio expediente 00495/2014 por 537.1 miles de pesos.Multa de juicio expediente 00495/2014 por 537.1 miles de pesos.    

� Remodelación de oficinas, curso y eventos por 501 mil pesos.Remodelación de oficinas, curso y eventos por 501 mil pesos.Remodelación de oficinas, curso y eventos por 501 mil pesos.Remodelación de oficinas, curso y eventos por 501 mil pesos.    

� Alimentos para eventos por 75 mil pesos.Alimentos para eventos por 75 mil pesos.Alimentos para eventos por 75 mil pesos.Alimentos para eventos por 75 mil pesos.    

� Complemento de gastos del evento de la ANAC por 2.7 millones de Complemento de gastos del evento de la ANAC por 2.7 millones de Complemento de gastos del evento de la ANAC por 2.7 millones de Complemento de gastos del evento de la ANAC por 2.7 millones de 

pesos.pesos.pesos.pesos.    

� Apoyos Apoyos Apoyos Apoyos a Pymes y emprendedores por 1 millón de pesos.a Pymes y emprendedores por 1 millón de pesos.a Pymes y emprendedores por 1 millón de pesos.a Pymes y emprendedores por 1 millón de pesos.    

� Infraestructura por 5 millones de pesos.Infraestructura por 5 millones de pesos.Infraestructura por 5 millones de pesos.Infraestructura por 5 millones de pesos.    

� Complemento de gastos generados en periodo ferial por 311 mil pesos.Complemento de gastos generados en periodo ferial por 311 mil pesos.Complemento de gastos generados en periodo ferial por 311 mil pesos.Complemento de gastos generados en periodo ferial por 311 mil pesos.    

    

Es importante revisar la aplicación de este fondo de contingencia en 2017 y que se defina Es importante revisar la aplicación de este fondo de contingencia en 2017 y que se defina Es importante revisar la aplicación de este fondo de contingencia en 2017 y que se defina Es importante revisar la aplicación de este fondo de contingencia en 2017 y que se defina 

claramente para el Presupuesto de Egresos del Municipio 2018 el monto asignado y las partidas claramente para el Presupuesto de Egresos del Municipio 2018 el monto asignado y las partidas claramente para el Presupuesto de Egresos del Municipio 2018 el monto asignado y las partidas claramente para el Presupuesto de Egresos del Municipio 2018 el monto asignado y las partidas 

comprendidas en el mismo y su aplicacióncomprendidas en el mismo y su aplicacióncomprendidas en el mismo y su aplicacióncomprendidas en el mismo y su aplicación    según la naturaleza de las erogaciones sea previa según la naturaleza de las erogaciones sea previa según la naturaleza de las erogaciones sea previa según la naturaleza de las erogaciones sea previa 

aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos, como lo establece aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos, como lo establece aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos, como lo establece aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos, como lo establece el Clasificador por Objeto el Clasificador por Objeto el Clasificador por Objeto el Clasificador por Objeto 

del Gasto.del Gasto.del Gasto.del Gasto.    

 

11. Como se ha mencionado en las observaciones a la Cuenta Pública de los meses de julio y 

agosto, el Municipio tiene dos fideicomisos: El Fideicomiso Línea Verde (6.9 millones de pesos) 

y el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo y Promoción Industrial (3.4 

millones de pesos), pero que en el presente ejercicio y administración municipal y hasta el 

mes de septiembre no se han tenido movimientos del saldo a diciembre de 2016. 
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En la respuesta de la SecEn la respuesta de la SecEn la respuesta de la SecEn la respuesta de la Secretaría de Finanzas del mes de julio, se menciona que respecto retaría de Finanzas del mes de julio, se menciona que respecto retaría de Finanzas del mes de julio, se menciona que respecto retaría de Finanzas del mes de julio, se menciona que respecto 

del Fideicomiso Linea Verde, en el mes de septiembre se realizará un cargo para la del Fideicomiso Linea Verde, en el mes de septiembre se realizará un cargo para la del Fideicomiso Linea Verde, en el mes de septiembre se realizará un cargo para la del Fideicomiso Linea Verde, en el mes de septiembre se realizará un cargo para la 

ejecución del proyecto de “Automatización, mejora y mantenimiento de plantas de ejecución del proyecto de “Automatización, mejora y mantenimiento de plantas de ejecución del proyecto de “Automatización, mejora y mantenimiento de plantas de ejecución del proyecto de “Automatización, mejora y mantenimiento de plantas de 

tratamiento, para el suministrtratamiento, para el suministrtratamiento, para el suministrtratamiento, para el suministro de aguas tratadas a Línea Verde”, lo cual no fue realizado.o de aguas tratadas a Línea Verde”, lo cual no fue realizado.o de aguas tratadas a Línea Verde”, lo cual no fue realizado.o de aguas tratadas a Línea Verde”, lo cual no fue realizado.    

    

Respecto del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo y Promoción Respecto del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo y Promoción Respecto del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo y Promoción Respecto del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo y Promoción 

Industrial no se mencionó ninguna justificación.Industrial no se mencionó ninguna justificación.Industrial no se mencionó ninguna justificación.Industrial no se mencionó ninguna justificación.    

    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Que se de seguimiento al ejercicio de estos recursos y se informe cual es el 

destino del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo y Promoción 

Industrial,  y porque no se han ejercicido los recursos en cumplimiento de su objeto social.  

 

12. Dentro del Informe  de Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de septiembre de 

2017 (página 1), se presentan cifras de ingresos y egresos programados y reales acumulados y 

las diferencias respectivas, de conformidad con el siguiente detalle:::: 

    

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERAINFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERAINFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERAINFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA    

INGRESINGRESINGRESINGRESOSOSOSOS    

TOTAL REAL 

ACUMULADO DEL 

EJERCICIO 

 $     2,824,111,811  JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIAJUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIAJUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIAJUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA    

TOTAL PROGRAMADO 

ACUMULADO DEL 

EJERCICIO 

         

2,743,608,425  SE SUPERAN METAS DE RECAUDACIÓN SE SUPERAN METAS DE RECAUDACIÓN SE SUPERAN METAS DE RECAUDACIÓN SE SUPERAN METAS DE RECAUDACIÓN 

DEL PERIODODEL PERIODODEL PERIODODEL PERIODO    

DIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIA    
    $           $           $           $           

80,503,386 80,503,386 80,503,386 80,503,386     

   EGRESOSEGRESOSEGRESOSEGRESOS    

TOTAL REAL 

ACUMULADO DEL 

EJERCICIO 

 $     2,104,622,231  JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIAJUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIAJUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIAJUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA    

TOTAL PROGRAMADO 

ACUMULADO DEL 

EJERCICIO 

         

2,514,062,745  
LA DIFERENCIA CORRESPONDE LA DIFERENCIA CORRESPONDE LA DIFERENCIA CORRESPONDE LA DIFERENCIA CORRESPONDE 

PRINCIPALMENTE A COMPROMETIDOS Y PRINCIPALMENTE A COMPROMETIDOS Y PRINCIPALMENTE A COMPROMETIDOS Y PRINCIPALMENTE A COMPROMETIDOS Y 

REQUISICIONES EN TRÁMITE EN REQUISICIONES EN TRÁMITE EN REQUISICIONES EN TRÁMITE EN REQUISICIONES EN TRÁMITE EN 

DIFERENTES DIFERENTES DIFERENTES DIFERENTES DEPENDENCIAS.DEPENDENCIAS.DEPENDENCIAS.DEPENDENCIAS.    DIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIA    
----$        $        $        $        

409,440,514 409,440,514 409,440,514 409,440,514     

 

Como se podrá observar    la justificación de la diferencia, tanto de ingresos y egresos en forma 

global no tiene mayor detalle, en donde se  analicen y justifiquen las diversas variaciones y/o 

déficits que permitan anticiparse (como los comentados en puntos anteriores)(como los comentados en puntos anteriores)(como los comentados en puntos anteriores)(como los comentados en puntos anteriores) y corregir 

oportunamente cualquier desviación y problemática, y también transparentar y resaltar los 

logros obtenidos como recursos adicionales gestionados y autorizados, la aplicación de 

remanentes del ejercicio anterior, ahorros en el gasto corriente y transferidos a inversión, 

reasignación entre partidas presupuestales y la justificación realizada no permite mucho 
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análisis y se puede comprobar en la página 2 en donde el informe de gestión financiera se 

detalla a nivel de rubro de ingreso y gasto del trimestre y la justificación global dada en varios 

rubros no es aplicable como se muestra a continuación: 

 

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    

ACUMULAACUMULAACUMULAACUMULADO TRIMESTRALDO TRIMESTRALDO TRIMESTRALDO TRIMESTRAL    %%%%    

REALREALREALREAL    
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

PROGRAMADOPROGRAMADOPROGRAMADOPROGRAMADO    

EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA 

TRIMESTRALTRIMESTRALTRIMESTRALTRIMESTRAL    

IMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOS    $58,461,209 $52,163,630 112%112%112%112%    

CONTRIBUCIONES DE MEJORACONTRIBUCIONES DE MEJORACONTRIBUCIONES DE MEJORACONTRIBUCIONES DE MEJORA    
                                                            

58,919 58,919 58,919 58,919     

                                                                    

124,650 124,650 124,650 124,650     
47%47%47%47%    

DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS    
                            

93,734,686 93,734,686 93,734,686 93,734,686     

                                    

103,922,914 103,922,914 103,922,914 103,922,914     
90%90%90%90%    

PRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOS    
                            

15,523,550 15,523,550 15,523,550 15,523,550     

                                            

16,443,646 16,443,646 16,443,646 16,443,646     
94%94%94%94%    

APROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOS    
       

24,775,562  

           

20,502,780  
121%121%121%121%    

PARTICIPACIONES Y APORTACIONESPARTICIPACIONES Y APORTACIONESPARTICIPACIONES Y APORTACIONESPARTICIPACIONES Y APORTACIONES    
     

556,608,920  
         527,377,211  106%106%106%106%    

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASSUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASSUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASSUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS    

       

20,223,089  

                   

75,000  
26964%26964%26964%26964%    

INGRESOS DERIVADOS DE INGRESOS DERIVADOS DE INGRESOS DERIVADOS DE INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO    

                         

-    

                              

-    
0%0%0%0%    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    $769,385,935$769,385,935$769,385,935$769,385,935    $720,609,831$720,609,831$720,609,831$720,609,831    107%107%107%107%    

 

La justificación de la diferencia dice en forma global que se superaron las metas de 

recaudación del periodo, pero como podemos observar no se superaron las metas de 

contribuciones de mejora, derechos y productos, lo que quiere decir que la justificación dada, 

debe ser realizada con un mayor análisis que realmente señale y justifique las diferencias.  

 

Solicitud:Solicitud:Solicitud:Solicitud: Que en el Cuarto Trimestre de 2017, el Avance de Gestión Financiera se presente la 

justificación realizada con mayor detalle que explique y justifique las diferencias entre las 

partidas de ingreso y egreso programadas y reales.  

 

13. Una de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Aguascalientes en su artículo 55 establece las obligaciones de 

transparencia comunes, en la fracción VIII, se estipula la de “Remuneración a Servidores 

Públicos”, actualmente en el Portal de Transparencia del Municipio de Aguascalientes se 

presenta únicamente un Formato de Remuneración Bruta y Neta correspondiente al mes de 

junio de 2017 en el que se tiene la clasificación de los integrantes del sujeto obligado de 

conformidad con el siguiente detalle: 

 

TIPO DE INTEGRANTE DEL SUJETO TIPO DE INTEGRANTE DEL SUJETO TIPO DE INTEGRANTE DEL SUJETO TIPO DE INTEGRANTE DEL SUJETO 

OBLIGADOOBLIGADOOBLIGADOOBLIGADO    
NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    
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SERVIDOR PÚBLICO DE CONFIANZA 
                  

291  

SERVIDOR PÚBICO DE BASE 
               

3,766  

EMPLEADO 
               

2,634  

SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL    
                                                    

6,691 6,691 6,691 6,691     

SERVICIOS PROFESIONALES 
                    

56  

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
                                                    

6,747 6,747 6,747 6,747     

  

En el Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes 2017 en su artículo 18 se 

establecen que el Municipio contará en el ejercicio fiscal 2017 con 6,641 plazas. Por lo que se 

tienen 106 plazas adicionales, sin contar los servicios profesionales se tienen 50 plazas 

adicionales a las autorizadas en el Presupuesto. 

 

SolicSolicSolicSolicitud:itud:itud:itud: Justificar porque al mes de junio de 2017, se tienen 50 plazas adicionales a las 

autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes.   

 

14. En el Portal de Transparencia del Municipio, en la fracción XXXIV Inventario de Bienes, 

Inventario de Bienes Muebles, se presenta un reporte del inventario de bienes muebles al 

mes de junio de 2017 por un total de 85,727 bienes por un valor unitario total de los bienes de 

$819’665,678.02 y en la Cuenta Pública del mes de junio de 2017 en el Estado de Situación 

Financiera y en las Notas a los Estados Financieros (páginas 3 y 11) se presenta un importe de 

$850’526,529 y una depreciación acumulada de $151’013,862. 

 

Solicitud:Solicitud:Solicitud:Solicitud: Aclarar estas cifras y la diferencia en los valores de los bienes muebles 

manifestados en la Cuenta Pública del mes de junio de 2017 y en el Portal de Transparencia y 

en su caso realizar los ajustes correspondientes.  

 

15. En el Portal de Transparencia del Municipio, en la fracción XXXIV Inventario de Bienes, 

Inventario de Bienes Inmuebles, se presenta un reporte del inventario de bienes inmuebles al 

mes de junio de 2017 por un total de 1,260 bienes inmuebles por un valor catastral o último 

avalúo del inmueble por $4,200’939,518 y en la Cuenta Pública del mes de junio de 2017 en el 

Estado de Situación Financiera y en las Notas a los Estados Financieros (páginas 3 y 11) se 

presenta un importe de $4,171’916,264 y una depreciación acumulada de “ $3’188,861”, y en 

esta cifra están incluidos las Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público y 

Propios por un importe de $322’830,569.  

 

Solicitud:Solicitud:Solicitud:Solicitud: Aclarar estas cifras y la diferencia en los valores de los bienes inmuebles entre lo 

manifestado en la Cuenta Pública del mes de Junio de 2017 y en el Portal de Transparencia y 

en su caso realizar los ajustes correspondientes.  



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

408408408408    ////529529529529    

 

16. En el Portal de Transparencia del Municipio, en la fracción XXXIV Inventario de Bienes, 

Inventario de Bienes vehiculares, se presenta un reporte del inventario de vehículos  al mes 

de marzo de 2017 por un total de 1,844 vehículos por un importe acumulado del importe 

unitario del bien por $490’581,576 y en la Cuenta Pública del mes de marzo de 2017 en las 

Notas a los Estados Financieros (página 11) se presenta un importe de $511’039,178 y una 

depreciación acumulada de $95’125,647.29”.  

 

Solicitud:Solicitud:Solicitud:Solicitud: Aclarar estas cifras y la diferencia en los valores de los bienes vehiculares entre lo 

manifestado en la Cuenta Pública del mes de marzo de 2017 y en el Portal de Transparencia y 

en su caso realizar los ajustes correspondientes.  

 

17. En el Portal de Transparencia del Municipio, en la fracción XLIV Donaciones en Dinero o en 

especie, que por cierto el portal dice “Directo” en lugar de Dineroque por cierto el portal dice “Directo” en lugar de Dineroque por cierto el portal dice “Directo” en lugar de Dineroque por cierto el portal dice “Directo” en lugar de Dinero, se presentan reportes de 

donativos realizados en dinero y especie de enero al mes de marzo de 2017 por parte de las 

Secretaría Particular y Desarrollo Social, pero al que comparar las cifras de estos reportes con 

la información que contiene la Cuenta Pública del Municipio del Municipio al mes de marzo de 

2017, se presentan las siguientes inconsistencias: 

 

DEPENDENCIA DEPENDENCIA DEPENDENCIA DEPENDENCIA 

MPAL.MPAL.MPAL.MPAL.    

TIPO DE TIPO DE TIPO DE TIPO DE 

DONATIDONATIDONATIDONATI

VOVOVOVO    

NÚMERNÚMERNÚMERNÚMER

O O O O 

APOYOAPOYOAPOYOAPOYO

SSSS    

MONTO MONTO MONTO MONTO 

OTORGADO OTORGADO OTORGADO OTORGADO 

EN EN EN EN 

DINERO/PORDINERO/PORDINERO/PORDINERO/POR

TAL DE TAL DE TAL DE TAL DE 

TRANSPARETRANSPARETRANSPARETRANSPARE

NCIANCIANCIANCIA    

MONTO MONTO MONTO MONTO 

OTORGAOTORGAOTORGAOTORGA

DO EN DO EN DO EN DO EN 

ESPECIEESPECIEESPECIEESPECIE    

IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 

CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA 

PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA 

MARZO MARZO MARZO MARZO 

2017201720172017    

PÁGINPÁGINPÁGINPÁGIN

A A A A 

CUENTCUENTCUENTCUENT

A A A A 

PÚBLICPÚBLICPÚBLICPÚBLIC

AAAA    

SECRETARIA 

PARTICULAR/PRESI

DENCIA MUNICIPAL 

DINERO 1242  $  2,908,664    
 $ 

1,283,649  
38 

SECRETARÍA DE  

DESARROLLO 

SOCIAL 

DINERO 51            93,295    
          

758,348  
48 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

ESPECIE 74                    -   

DIVERSO

S 

APOYOS 

    

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES    1367136713671367        $  3,001,959 $  3,001,959 $  3,001,959 $  3,001,959             
    $   $   $   $   

2,041,997 2,041,997 2,041,997 2,041,997     
  

  

Como se puede apreciar en la Cuenta Pública del mes de marzo en la Partida de Ayudas 

Sociales de la Presidencia Municipal (página 38), se otorgaron apoyos por un total de 1.3 

millones de pesos y en el reporte de la página de transparencia se detallan 1,242 apoyos por 

un total de 2.9 millones de pesos. 
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Por el contrario en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Cuenta Pública del mes de marzo 

en la partida de ayudas sociales (página 48) se tiene devengado y pagado un total de 758.3 

millones de pesos y en dinero otorgado según el portal de transparencia solo tienen 93.3 

miles de pesos.  

 

Solicitud:Solicitud:Solicitud:Solicitud: Aclarar y justificar la inconsistencia de estas cifras ya que en el portal de 

transparencia la información debe ser real y estar validada y revisada y que corresponda en 

su caso con lo establecido en la Cuenta Pública y en su caso realizar los ajustes 

correspondientes.  

    

ENTIDADES PARAMUNICIPALESENTIDADES PARAMUNICIPALESENTIDADES PARAMUNICIPALESENTIDADES PARAMUNICIPALES    

 

Como se mencionó al principio de este documento, ninguna entidad dio respuesta a las 

observaciones del mes de agosto, por lo que se vuelven actualizar al mes de septiembre. 

    

CCAPAMACCAPAMACCAPAMACCAPAMA    

 

1. Desde las observaciones realizadas en el mes de abril, se solicitó que el Estado Analítico de 

Ingresos Presupuestales (página 39), se incluya con los ingresos pero con el detalle que se 

presenta en el “Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el 

ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio 2017” (página 5)2017” (página 5)2017” (página 5)2017” (página 5), ya que de otra forma el solo presentar de manera acumulada, 

impide se dé el seguimiento al cumplimiento a la generación de los ingresos necesarios para 

que CCAPAMA cumpla con sus fines. 

 

En la respuesta dada por CCAPAMA en varias ocasiones ha establecido que estará atento a 

lo que defina la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes al respecto, pero al 

mes de septiembre no se ha definido esta situación. 

 

Como un ejemplo de lo aquí solicitado a CCAPAMA, en el mes de septiembre de 2017 se 

tienen ingresos devengados por concepto de Derechos por 56.6 millones de pesosDerechos por 56.6 millones de pesosDerechos por 56.6 millones de pesosDerechos por 56.6 millones de pesos, de un 

estimado inicial de 71.2 millones de pesos, pero en ningún reporte de la Cuenta Pública se 

establece ¿Cuánto corresponde a Derechos de Conexión, Extracción y Saneamiento y cuánto 

a Derechos de extracción CAASA?. 

En otro tema pero respecto de este mismo Estado Analítico de Ingresos Presupuestales En otro tema pero respecto de este mismo Estado Analítico de Ingresos Presupuestales En otro tema pero respecto de este mismo Estado Analítico de Ingresos Presupuestales En otro tema pero respecto de este mismo Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 

aquí ya mencionado (página 39), esta incorrecaquí ya mencionado (página 39), esta incorrecaquí ya mencionado (página 39), esta incorrecaquí ya mencionado (página 39), esta incorrecto ya que como se podrá observar presenta to ya que como se podrá observar presenta to ya que como se podrá observar presenta to ya que como se podrá observar presenta 

un total de ingresos de $166’653,022 y en el Estado de Actividades (página 9) el total de un total de ingresos de $166’653,022 y en el Estado de Actividades (página 9) el total de un total de ingresos de $166’653,022 y en el Estado de Actividades (página 9) el total de un total de ingresos de $166’653,022 y en el Estado de Actividades (página 9) el total de 

ingresos correctos es por la cantidad de $167’497,036.41.  ingresos correctos es por la cantidad de $167’497,036.41.  ingresos correctos es por la cantidad de $167’497,036.41.  ingresos correctos es por la cantidad de $167’497,036.41.      

 

 SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:  

• Corregir el Estado Analítico de ingresos Presupuestales presentado y analizar la 

razón de estos errores en la información financiera. 

• Que la Secretaría de Finanzas revise el criterio de CCAPAMA en la generación del 

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al nivel de detalle solicitado, ya que 
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solicitud cumple con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  

y con los informes que se incluyen en la Cuenta Pública por el Gobierno del Estado y 

el Municipio de Aguascalientes. 

                           

2. Esta observación también ha sido presentada desde el mes de junio,  en donde se comenta 

que El Estado Analítico de Ingresos Presupuestales (página 39), presenta inconsistencias, al 

no incluir las ampliaciones y reducciones de los ingresos estimados, por un importe neto de 

$97´440,563, como se podrá observar en El Estado de Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

por Dependencia, Capítulo y Objeto del Gasto (páginas 40 a 42) y en el Estado de Ejercicio del 

Presupuesto por Dependencia, Unidad Responsable y Programa (páginas 43 a 49), en la que 

se presentan ampliaciones y reducciones del estimado del presupuesto aprobado, ya que no 

pueden presentar ampliaciones en los egresos si no tienen la ampliación en los ingresos 

respectivamente.  

 

En la respuesta a este punto CCAPAMA menciona, que estarán atEn la respuesta a este punto CCAPAMA menciona, que estarán atEn la respuesta a este punto CCAPAMA menciona, que estarán atEn la respuesta a este punto CCAPAMA menciona, que estarán atentos al criterio que entos al criterio que entos al criterio que entos al criterio que 

defina la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes a efecto de cumplir con defina la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes a efecto de cumplir con defina la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes a efecto de cumplir con defina la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes a efecto de cumplir con 

la recomendación emitida, pero igual que el punto anterior no ha sido atendida.la recomendación emitida, pero igual que el punto anterior no ha sido atendida.la recomendación emitida, pero igual que el punto anterior no ha sido atendida.la recomendación emitida, pero igual que el punto anterior no ha sido atendida.    

 

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: En la Cuenta pública del mes de septiembre de 2017, no se aclaró ni corrigió esta 

inconsistencia, por lo que nuevamente solicito que se revise este procedimiento y su 

presentación en la Cuenta Pública del mes de octubre de 2017, considerando el Postulado 

Básico de la Ley General de Contabilidad Gubernamental de Registro e Integración 

Presupuestaria, y en base a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de 

Aguascalientes en su artículo Segundo Transitorio y Artículos 31 y 32 del Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2017.  

 

Solicito así como lo manifestó CCAPAMA, que la Secretaría de Finanzas Públicas del 

Municipio, dé el criterio en este caso, considerando que la Cuenta Pública del Municipio si 

considera los remanentes de ingresos federales en los reportes de ingresos presupuestarios, 

siendo esto lo correcto.   

 

3. Nuevamente en la Cuenta Pública del mes de septiembre, no se incluye el Informe de Obra 

Pública, que se ha solicitado desde las observaciones realizadas a la Cuenta Pública del mes 

de abril, en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Dependencia, Capítulo y 

Concepto del Gasto (página 41), se tiene un presupuesto modificado vigente en Inversión 

Pública de 115.1 millones de pesos y un Presupuesto Devengado en Inversión Pública a 

septiembre de 2017 por 38.9 millones de pesos, y no incluye en la Cuenta Pública ningún 

informe en el que se detalle el ejercicio de estos recursos, detalle de las obras, fecha de 

autorización, modalidad de ejecución, descripción de la obra, presupuesto autorizado, 

devengado, avance físico y financiero, reporte similar al que se presenta en la Cuenta Pública 

del Municipio de Aguascalientes. 

 SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:  
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• Que el informe de obra pública se incluya en la Cuenta Pública del mes de octubre en 

forma permanente, para el conocimiento de todos los Integrantes del H. 

Ayuntamiento y por transparencia del ejercicio en este importante rubro del 

presupuesto de CCAPAMA y por homologación a la forma como el Municipio de 

Aguascalientes presenta esta información. 

  

• Que se explique si se tiene un presupuesto asignado para inversión pública en 2017 

por 115.1 millones de pesos, porqué al mes de septiembre de 2017, solamente se han 

devengado 38.9 millones de pesos, lo que representa un avance del 34%. 

 

IMPLANIMPLANIMPLANIMPLAN    

    

1. Dentro del Estado de Actividades al 30 de septiembre de 2017 (página 7), y en el Estado de 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Dependencia, Capítulo y Concepto del Gasto 

(páginas 30 y 31) dentro del Rubro de Servicios Generales se tiene un Presupuesto 

Devengado y Ejercido de 2.9 millones de pesos, de un Presupuesto Modificado Vigente de 3.2 

millones de pesos, de los cuales 1.5 millones corresponden a Servicios Profesionales 

Científicos, Técnicos y otros servicios. 

    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Se detalle los servicios profesionales contratados a la fecha y el objetivo de cada 

uno de ellos. 

    

IMMAIMMAIMMAIMMA    

    

1.1.1.1. Dentro de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes en el artículo 1, se establecieron 

los ingresos estimados del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes (página 6), en la 

que se estimaban obtener ingresos dentro del Rubro de Participaciones y Aportaciones por 

Concepto de Convenios por $17’118,834, de los cuales correspondían al programa HABITAT 

$16’918,834, y como se podrá observar en el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 

(página 23), por concepto de este rubro al mes de septiembre solamente se han recaudado 

$200,001.    

    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Se informe cual es la situación o avance en la gestión y obtención de estos 

recursos de HABITAT estimados en la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para 

el ejercicio fiscal 2017 por más de 17.1 millones de pesos. 

    

IMACIMACIMACIMAC    

    

1.1.1.1. En la Cuenta Pública dEn la Cuenta Pública dEn la Cuenta Pública dEn la Cuenta Pública del mes de septiembre el IMAC no se incluyó el informe del “Estado el mes de septiembre el IMAC no se incluyó el informe del “Estado el mes de septiembre el IMAC no se incluyó el informe del “Estado el mes de septiembre el IMAC no se incluyó el informe del “Estado 

del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Dependencia, Capítulo y Concepto del del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Dependencia, Capítulo y Concepto del del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Dependencia, Capítulo y Concepto del del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Dependencia, Capítulo y Concepto del 

Gasto” del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017.  En la Cuenta Pública del mes de Gasto” del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017.  En la Cuenta Pública del mes de Gasto” del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017.  En la Cuenta Pública del mes de Gasto” del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017.  En la Cuenta Pública del mes de 

agosto, se incluyó este agosto, se incluyó este agosto, se incluyó este agosto, se incluyó este informe en las páginas 31 y 32.informe en las páginas 31 y 32.informe en las páginas 31 y 32.informe en las páginas 31 y 32.    
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En la Cuenta Pública de septiembre de 2017 el Estado de Actividades del 1 de enero al 30 En la Cuenta Pública de septiembre de 2017 el Estado de Actividades del 1 de enero al 30 En la Cuenta Pública de septiembre de 2017 el Estado de Actividades del 1 de enero al 30 En la Cuenta Pública de septiembre de 2017 el Estado de Actividades del 1 de enero al 30 

de septiembre de 2017, no se generó con el detalle de las cuentas que se venía de septiembre de 2017, no se generó con el detalle de las cuentas que se venía de septiembre de 2017, no se generó con el detalle de las cuentas que se venía de septiembre de 2017, no se generó con el detalle de las cuentas que se venía 

generando en meses anteriores, mes de agosto (páginas 4generando en meses anteriores, mes de agosto (páginas 4generando en meses anteriores, mes de agosto (páginas 4generando en meses anteriores, mes de agosto (páginas 4    a 10), mes de septiembre a 10), mes de septiembre a 10), mes de septiembre a 10), mes de septiembre 

(páginas 5 y 6).(páginas 5 y 6).(páginas 5 y 6).(páginas 5 y 6).    

    

Solicitud: Que se generen estos informes del mes de septiembre y se incluyan con el Solicitud: Que se generen estos informes del mes de septiembre y se incluyan con el Solicitud: Que se generen estos informes del mes de septiembre y se incluyan con el Solicitud: Que se generen estos informes del mes de septiembre y se incluyan con el 

detalle de las cuentas en la Cuenta Pública del mes de octubre.detalle de las cuentas en la Cuenta Pública del mes de octubre.detalle de las cuentas en la Cuenta Pública del mes de octubre.detalle de las cuentas en la Cuenta Pública del mes de octubre.    

    

2.2.2.2. Dentro del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación económica y 

capítulo del gasto al mes de septiembre de 2017 (página 26), dentro del Rubro de Servicios 

Personales se tiene un Presupuesto Modificado de 24.3 millones de pesos y un Presupuesto 

Devengado y Ejercido de 14.9 millones de pesos, pero en el Portal de Transparencia no se 

localiza ninguna información respecto del cumplimiento la Ley de Transparencia y de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Aguascalientes en su artículo 55 Fracción VIII. 

“Remuneración a Servidores Públicos”, y al querer accesar la información en el portal de 

transparencia se despliega lo siguiente: Serve Error, 404- File or directory not found.     

    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Se incluya esta información en el Portal de Transparencia en cumplimiento de la 

Ley y que se haga transparente el ejercicio de los recursos destinados al rubro de servicios 

personales. 

    

3.3.3.3. Dentro del Estado de Actividades al 30 de septiembre (página 6), dentro del Rubro de 

Servicios Generales, Servicios de Traslado y Viáticos (se tiene un Presupuesto Modificado de 

946 millones de pesos, Cuenta Pública del mes de Agosto página 32), se han ejercido 672.1 

miles de pesos, pero en el Portal de Transparencia no se localiza ninguna información 

respecto del cumplimiento la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Aguascalientes en su artículo 55 Fracción IX. “Gastos de Representación y 

Viáticos”, y al querer accesar la información en el portal de transparencia se despliega lo 

siguiente: Serve Error, 404- File or directory not found.     

    

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD: Se incluya esta información en el Portal de Transparencia en cumplimiento de la 

Ley y que se haga transparente el ejercicio de los recursos. 

    

COMENTARIO APLICABLE A TODAS LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS COMENTARIO APLICABLE A TODAS LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS COMENTARIO APLICABLE A TODAS LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS COMENTARIO APLICABLE A TODAS LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS RESPECTO DE RESPECTO DE RESPECTO DE RESPECTO DE 

LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTILOS INFORMES DE AVANCE DE GESTILOS INFORMES DE AVANCE DE GESTILOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA.ÓN FINANCIERA.ÓN FINANCIERA.ÓN FINANCIERA.    

    

En las observaciones a los informes de Gestión Financiera presentados en los meses de 

marzo y junio 2017 respecto de los dos primeros trimestres del presente año, en el que lo 

programado con lo real coincidían al 100%, se comentó que el sistema del que es generado 

este informe es un sistema de control presupuestal y que eso es correcto, pero la información 

que se está generando y sobre todo que se dice que: “NO EXISTEN DIFERENCIAS” entre lo 

real y programado del trimestre y del real y programado acumulado del ejercicio, NO ES REAL 

NI CORRECTO como se muestra a continuación: 

 



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

413413413413    ////529529529529    

CCAPAMACCAPAMACCAPAMACCAPAMA    

    

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2017, 2017, 2017, 2017,     

INGRESOS DE CCAPAMA (PÁGINA 5).INGRESOS DE CCAPAMA (PÁGINA 5).INGRESOS DE CCAPAMA (PÁGINA 5).INGRESOS DE CCAPAMA (PÁGINA 5). 

 

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    

ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO 

DE DE DE DE 

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 

2017201720172017    

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 

RRRREALES A EALES A EALES A EALES A 

JUNIO 2017JUNIO 2017JUNIO 2017JUNIO 2017    

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 

REALES A REALES A REALES A REALES A 

SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  

2017201720172017    

% % % % 

AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE 

DE DE DE DE 

INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS    

DERECHOS $71,172,876 $36,733,365 $56,620,535 80%80%80%80%    

PRODUCTOS 2,246,400 293,359 694,116 31%31%31%31%    

APROVECHAMIENTOS 854,000 202,095 204,527 24%24%24%24%    

INGRESOS POR VENTA INGRESOS POR VENTA INGRESOS POR VENTA INGRESOS POR VENTA 

DE BIENESDE BIENESDE BIENESDE BIENES    
336,600336,600336,600336,600    193,521193,521193,521193,521    659,530659,530659,530659,530    196%196%196%196%    

PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES, APORTACIONES, APORTACIONES, APORTACIONES, 

CONVENIOSCONVENIOSCONVENIOSCONVENIOS    

67,610,00067,610,00067,610,00067,610,000    59,139,45259,139,45259,139,45259,139,452    85,476,79485,476,79485,476,79485,476,794    126%126%126%126%    

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

38,163,360 15,331,680 22,997,520 60%60%60%60%    

OTROS INGRESOS Y OTROS INGRESOS Y OTROS INGRESOS Y OTROS INGRESOS Y 

BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS    
                                                                            ----                424,119424,119424,119424,119    844,014844,014844,014844,014            

TOTALTOTALTOTALTOTAL    $180,383,236$180,383,236$180,383,236$180,383,236    $112,317,591$112,317,591$112,317,591$112,317,591    $167,497,036$167,497,036$167,497,036$167,497,036    93%93%93%93%    

 

Como se muestra en el cuadro anterior el estimado de ingresos al inicio del ejercicio es por 

180.4 millones de pesos y el devengado al 30 de septiembre de 2017 es por 167.5 millones de 

pesos, representando un 93% de avance de ingresos, y como se puede obseobseobseobservar no se rvar no se rvar no se rvar no se 

tenían considerados inicialmente los otros ingresos y beneficios por un importe de 844 tenían considerados inicialmente los otros ingresos y beneficios por un importe de 844 tenían considerados inicialmente los otros ingresos y beneficios por un importe de 844 tenían considerados inicialmente los otros ingresos y beneficios por un importe de 844 

mil pesos mil pesos mil pesos mil pesos y los ingresos por venta de bienes superó la meta programada en prácticamente 

un 100% y las participaciones, aportaciones y convenios al mes de septiembre tiene un 

avance real del 126%.     

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 

CCAPAMACCAPAMACCAPAMACCAPAMA    

   

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    

PPTO. PPTO. PPTO. PPTO. 

APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 

EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO 

2017201720172017    

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO 

A JUNIO  A JUNIO  A JUNIO  A JUNIO  

2017201720172017    

DEVENGADODEVENGADODEVENGADODEVENGADO    

    A A A A 

SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  

2017201720172017    

% % % % 

AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE 

DE DE DE DE 

EGRESOSEGRESOSEGRESOSEGRESOS    

SERVICIOS PERSONALES $55,010,248 $26,915,577 $39,628,048 72% 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
3,893,712 2,048,121 3,534,044 91% 
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SERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALES    61,069,27661,069,27661,069,27661,069,276    65,545,82365,545,82365,545,82365,545,823    82,982,49682,982,49682,982,49682,982,496    136%136%136%136%    

TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, ASIGNACIONES, ASIGNACIONES, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS SUBSIDIOS Y OTRAS SUBSIDIOS Y OTRAS SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDASAYUDASAYUDASAYUDAS    

                                                                            ----            20,13420,13420,13420,134    23,89423,89423,89423,894      

BIENES MUEBLES E BIENES MUEBLES E BIENES MUEBLES E BIENES MUEBLES E 

INMUEBLESINMUEBLESINMUEBLESINMUEBLES    
                                                                            ----            1,806,2711,806,2711,806,2711,806,271    2,130,9122,130,9122,130,9122,130,912      

INVERSIÓN PÚBLICAINVERSIÓN PÚBLICAINVERSIÓN PÚBLICAINVERSIÓN PÚBLICA    60,410,00060,410,00060,410,00060,410,000    36,930,05736,930,05736,930,05736,930,057    38,913,53238,913,53238,913,53238,913,532    64%64%64%64%    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    $180,383,236$180,383,236$180,383,236$180,383,236    $133,265,983$133,265,983$133,265,983$133,265,983    $167,212,927$167,212,927$167,212,927$167,212,927    93%93%93%93%    

 

Respecto del presupuesto de egresos de CCAPAMA, se tiene un presupuesto inicial de 180.4 

millones de pesos y al 30 de septiembre un presupuesto devengado de 167.2 millones, 

representando un 93%. Como se podrá apreciar en el cuadro anterior, inicialmente no se 

tenían presupuestadas las partidas de transferencias, asignaciones y otras ayudas 

devengadas a septiembre por 23.9 miles de pesos y en bienes muebles e inmuebles 2.1 

millones de pesos. El presupuesto de servicios generales de un presupuesto inicial de 61 

millones, al mes de septiembre se tienen devengados 83 millones de pesos. 

 

Todo lo anterior representa que “SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE “SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE “SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE “SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE 

EXPLICAR Y JUSTIFICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA”.EXPLICAR Y JUSTIFICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA”.EXPLICAR Y JUSTIFICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA”.EXPLICAR Y JUSTIFICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA”. 

 

IMPLANIMPLANIMPLANIMPLAN    

    

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2017, FISCAL 2017, FISCAL 2017, FISCAL 2017,     

INGRESOS DE IMPLAN (PÁGINA 5 Y 6).INGRESOS DE IMPLAN (PÁGINA 5 Y 6).INGRESOS DE IMPLAN (PÁGINA 5 Y 6).INGRESOS DE IMPLAN (PÁGINA 5 Y 6).    

     

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    

ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO 

DE DE DE DE 

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 

2017201720172017    

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 

REALES A REALES A REALES A REALES A 

JUNIO 2017JUNIO 2017JUNIO 2017JUNIO 2017    

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 

REALES A REALES A REALES A REALES A 

SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  

2017201720172017    

% % % % 

AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE 

DE DE DE DE 

INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS    

PRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOS    $391,539$391,539$391,539$391,539    $17,161$17,161$17,161$17,161    
    $        $        $        $        

38,764 38,764 38,764 38,764     
10%10%10%10%    

APROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOS    449,945449,945449,945449,945    9,4419,4419,4419,441    10,26610,26610,26610,266    2%2%2%2%    

INGRESOS POR VENTA DE 

BIENES 
3,245 746 886 27%27%27%27%    

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

25,445,680 12,722,840 19,084,260 75%75%75%75%    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    $26,290,409$26,290,409$26,290,409$26,290,409    $12,750,188$12,750,188$12,750,188$12,750,188    $19,134,176$19,134,176$19,134,176$19,134,176    73%73%73%73%    

 

Como se puede apreciar al comparar los ingresos reales y estimados al mes de septiembre de 

2017, las partidas correspondientes a productos, aprovechamientos y venta de bienes, no 
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parece que su avance no tenga ninguna diferencia, y no se tendría ningún problema el 

explicar porque esta diferencia en la recaudación que en aprovechamientos de una partida 

de $449,945, solo se tiene recaudado un 2% en el avance de ingresos reales, y en productos 

solo se tiene el 10%.  

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMPLANPRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMPLANPRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMPLANPRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMPLAN    

   
     

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    

PPTO. PPTO. PPTO. PPTO. 

APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 

EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO 

2017201720172017    

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO 

A JUNIO  A JUNIO  A JUNIO  A JUNIO  

2017201720172017    

DEVENGADODEVENGADODEVENGADODEVENGADO    

    A  A  A  A  

SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  

2017201720172017    

% % % % 

AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE 

DE DE DE DE 

EGRESOSEGRESOSEGRESOSEGRESOS    

SERVICIOS PERSONALES $24,000,000 $9,105,141 $13,698,681 57% 

MATERIALES Y MATERIALES Y MATERIALES Y MATERIALES Y 

SUMINISTROSSUMINISTROSSUMINISTROSSUMINISTROS    
575,409575,409575,409575,409    404,883404,883404,883404,883    689,384689,384689,384689,384    120%120%120%120%    

SERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALES    1,715,0001,715,0001,715,0001,715,000    1,832,0051,832,0051,832,0051,832,005    2,890,3902,890,3902,890,3902,890,390    169%169%169%169%    

TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

Y OTRAS AYUDASY OTRAS AYUDASY OTRAS AYUDASY OTRAS AYUDAS    

                                                                        ----            2,4002,4002,4002,400    2,4002,4002,4002,400      

BIENES MUEBLES E BIENES MUEBLES E BIENES MUEBLES E BIENES MUEBLES E 

INMUEBLESINMUEBLESINMUEBLESINMUEBLES    
                                                                        ----            66,16266,16266,16266,162    109,011109,011109,011109,011      

TOTALTOTALTOTALTOTAL    $26,290,409$26,290,409$26,290,409$26,290,409    $11,410,591$11,410,591$11,410,591$11,410,591    $17,389,867$17,389,867$17,389,867$17,389,867    66%66%66%66%    

 

Como se puede apreciar en el Presupuesto de Egresos, no se tenían inicialmente aprobadas 

partidas en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y en bienes muebles e 

inmuebles y al cierre de septiembre tienen importes ejercidos, y en los rubros de materiales y 

suministros y servicios generales, al mes de septiembre se han devengado importes mayores 

a los inicialmente programados, y esto no es incorrecto, solo debe explicarse y justificarse 

estos movimientos en el informe de gestión y no solamente mencionar “NO EXISTEN 

DIFERENCIAS”.  

 

Todo lo anterior representa que “SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE “SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE “SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE “SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE 

EXPLICAR Y JUSTIFICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA”.EXPLICAR Y JUSTIFICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA”.EXPLICAR Y JUSTIFICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA”.EXPLICAR Y JUSTIFICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA”. 

 

IMACIMACIMACIMAC    

    

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2017, FISCAL 2017, FISCAL 2017, FISCAL 2017,     

INGRESOS IMAC (PÁGINA 6).INGRESOS IMAC (PÁGINA 6).INGRESOS IMAC (PÁGINA 6).INGRESOS IMAC (PÁGINA 6).    
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CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    

ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO 

DE DE DE DE 

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 

2017201720172017    

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 

REALES A REALES A REALES A REALES A 

JUNIO 2017JUNIO 2017JUNIO 2017JUNIO 2017    

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 

REALES A REALES A REALES A REALES A 

SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  

2017201720172017    

% % % % 

AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE 

DE DE DE DE 

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS     

PRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOS    $15,600$15,600$15,600$15,600    $114$114$114$114    $814$814$814$814    5%5%5%5%    

PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES, CONVENIOS 
15,000,000 12,000,000 12,000,000 80% 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

32,000,000 16,000,000 24,000,000 75% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    $47,015,600$47,015,600$47,015,600$47,015,600    $28,000,114$28,000,114$28,000,114$28,000,114    $36,000,814$36,000,814$36,000,814$36,000,814    77%77%77%77%    

 

Como se puede apreciar al comparar los ingresos reales y estimados al mes de septiembre de 

2017, las partidas correspondientes a productos solamente se han obtenido ingresos del 5%,  

y no se tendría ningún problema el explicar porque esta diferencia en la recaudación 

 

PPPPRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMACRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMACRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMACRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMAC    

        

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    

PPTO. PPTO. PPTO. PPTO. 

APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 

EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO 

2017201720172017    

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO 

A JUNIO  A JUNIO  A JUNIO  A JUNIO  

2017201720172017    

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO 

A A A A 

SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  

2017201720172017    

% % % % 

AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE 

DE DE DE DE 

EGRESOS EGRESOS EGRESOS EGRESOS     

SERVICIOS PERSONALES $22,052,428 $9,230,108 $14,892,392 68% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,858,310 660,308 924,703 50% 

SERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALES    22,589,86222,589,86222,589,86222,589,862    4,624,3454,624,3454,624,3454,624,345    7,041,8487,041,8487,041,8487,041,848    31%31%31%31%    

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

500,000 285,285 487,456 97% 

BIENES MUEBLES E BIENES MUEBLES E BIENES MUEBLES E BIENES MUEBLES E 

INMUEBLESINMUEBLESINMUEBLESINMUEBLES    
15,00015,00015,00015,000    441,515441,515441,515441,515    1,036,2731,036,2731,036,2731,036,273    6908%6908%6908%6908%    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    $47,015,600$47,015,600$47,015,600$47,015,600    $15,241,561$15,241,561$15,241,561$15,241,561    $24,382,672$24,382,672$24,382,672$24,382,672    52%52%52%52%    

 

Como se puede apreciar en el Presupuesto de Egresos, en servicios generales solo se tiene 

un avance en el ejercicio del gasto del 31%, y en bienes muebles e inmuebles se tenía una 

asignación inicial de 15 mil pesos y al cierre de septiembre ya se ha devengado más de 1 

millón de pesos, lo que representa un 6908% mayor al estimado inicialmente e igualmente 

esto no es incorrecto, solamente en el informe de gestión se deben explicar y justificar la 

razón de estos movimientos y reasignaciones.  
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Todo lo anterior representa que “SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE “SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE “SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE “SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE 

EXPLICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA”.EXPLICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA”.EXPLICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA”.EXPLICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA”. 

 

IMMAIMMAIMMAIMMA    

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2017, INGRESOS DE IMMA (PÁGINA 6 Y 7).2017, INGRESOS DE IMMA (PÁGINA 6 Y 7).2017, INGRESOS DE IMMA (PÁGINA 6 Y 7).2017, INGRESOS DE IMMA (PÁGINA 6 Y 7).    

     

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    

ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO 

DE DE DE DE 

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 

2017201720172017    

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 

REALES A  REALES A  REALES A  REALES A  

JUNIO 2017JUNIO 2017JUNIO 2017JUNIO 2017    

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 

REALES A REALES A REALES A REALES A 

SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  

2017201720172017    

% % % % 

AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE 

DE DE DE DE 

INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS    

PRODUCTOS $10,000 $560 $884 9% 

PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES, CONVENIOSAPORTACIONES, CONVENIOSAPORTACIONES, CONVENIOSAPORTACIONES, CONVENIOS    
17,118,83417,118,83417,118,83417,118,834    200,000200,000200,000200,000    200,001200,001200,001200,001    1%1%1%1%    

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
11,420,000 5,710,000 8,565,000 75% 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOSOTROS INGRESOS Y BENEFICIOSOTROS INGRESOS Y BENEFICIOSOTROS INGRESOS Y BENEFICIOS    
                                                                                            

----                
39,52239,52239,52239,522    39,52239,52239,52239,522      

TOTALTOTALTOTALTOTAL    $28,548,834$28,548,834$28,548,834$28,548,834    $5,950,082$5,950,082$5,950,082$5,950,082    $8,805,407$8,805,407$8,805,407$8,805,407    31%31%31%31%    

 

Como se puede apreciar al comparar los ingresos reales y estimados al mes de septiembre de 

2017, las partidas correspondientes a productos, participaciones, aportaciones y convenios 

apenas tienen un 9% y 1% respectivamente de avance en la recaudación y no se tenían 

considerados obtener otros ingresos y beneficios,  y como se ha mencionado anteriormente 

esto no tiene ningún problema solamente se deben explicar y justificar estas diferencias en el 

informe.  

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMMAPRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMMAPRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMMAPRESUPUESTO DE EGRESOS DE IMMA    

        

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    

PPTO. PPTO. PPTO. PPTO. 

APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 

EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO 

2017201720172017    

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO 

A JUNIO  A JUNIO  A JUNIO  A JUNIO  

2017201720172017    

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO 

A A A A 

SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  

2017201720172017    

% AVANCE % AVANCE % AVANCE % AVANCE 

DE DE DE DE 

EGRESOSEGRESOSEGRESOSEGRESOS    

SERVICIOS PERSONALES $9,170,000 $3,826,261 $5,754,502 63% 

MATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROS    704,000704,000704,000704,000    439,818439,818439,818439,818    653,061653,061653,061653,061    93%93%93%93%    

SERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALES    1,380,0001,380,0001,380,0001,380,000    1,366,2161,366,2161,366,2161,366,216    1,874,2781,874,2781,874,2781,874,278    136%136%136%136%    

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASSUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASSUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASSUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS    
46,000 6,780 11,840 26% 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 120,000 22,746 66,523 55% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    $11,420,000$11,420,000$11,420,000$11,420,000    $5,661,821$5,661,821$5,661,821$5,661,821    $8,360,203$8,360,203$8,360,203$8,360,203    73%73%73%73%    
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Como se puede apreciar en el Presupuesto de Egresos, en servicios generales al mes de 

septiembre se tiene un avance del 136% del presupuesto inicialmente asignado, y por 

supuesto esta partida ha tenido ampliación presupuestal de la inicialmente asignada, al igual 

que todas las partidas presupuestales del IMMA han tenido modificaciones, e igualmente 

esto no es incorrecto, solamente en el informe de gestión se deben explicar y justificar la 

razón de estos movimientos y reasignaciones.  

 

Todo lo anterior representa que “SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE “SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE “SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE “SI EXISTEN DIFERENCIAS, Y SERÍA MUY INTERESANTE 

EXPLICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA”.EXPLICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA”.EXPLICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA”.EXPLICAR EN EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA”. 

 

SOLICITUD: SOLICITUD: SOLICITUD: SOLICITUD: Analizar lo mencionado en este punto y que si se desea que los informes de 

gestión realmente cumplan su cometido, que en el próximo informe de gestión que será el 

anual sean consideradas. 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

A continuación si desean hacer uso de la palabra, no habiendo intervención señor secretario tome el 

sentido de la votación  

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Miembros de éste Honorable Cabildo, sírvanse manifestar mediante votación nominal, si aprueban el 

punto sometido a su consideración. 

 

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

A favor 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

A favor 

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

A favor 

Regidora Mónica Ledezma Gallegos 

 

A favor 

Regidor Gustavo Tristán López 

 

Ausente 

Regidora Juana Cecilia López Ortiz 

 

A favor 

Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

A favor  
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Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

                   - - - 

 

    

REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSOREGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSOREGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSOREGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO    

    

 

En contra por los argumentos vertidos en los dos puntos anteriores. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Regidor Mauricio González López 

 

Ausente 

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo 

 

A favor  

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

En contra  

Regidora Hazel Montejano García 

 

Abstención   

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya 

 

   - - - 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYAREGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYAREGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYAREGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA    

    

 

En contra por los argumentos vertidos en el punto siete del orden del día. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

 

Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

A favor 

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

A favor  

Síndico María de Jesús Ramírez Castro 

 

A favor 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
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 Pregunto al Regidor Gustavo Tristán López el sentido de su voto. 

 

REGIDOR GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZREGIDOR GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZREGIDOR GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZREGIDOR GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZ    

    

 

Regidor Gustavo Tristán López 

 

A favor 

 

 Certifico que el punto fue aprobado por mayoría de los presentes. 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Para el desahogo del NOVENO PUNTONOVENO PUNTONOVENO PUNTONOVENO PUNTO del orden del día, someto a su consideración la propuesta de 

la Presidencia, de modificación del acuerdo por el que se declaran como recintos oficiales el Salón 

Presidentes, el Segundo Patio del Palacio Municipal y la Sala Titulares del Instituto Municipal de 

Planeación, a fin de desahogar las sesiones ordinarias o extraordinarias del honorable Cabildo, para 

que tal declaración sea vigente hasta en tanto se concluyan los trabajos de remodelación del Salón 

Cabildo. Por tanto, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica, si autorizan 

dispensar su lectura. Señor Secretario, tome el sentido de la votación. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura de la propuesta  sometido a su consideración. Certifico que la dispensa de lectura 

del punto que nos ocupa, fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

HONORABLE AYUNTAMIENHONORABLE AYUNTAMIENHONORABLE AYUNTAMIENHONORABLE AYUNTAMIENTO TO TO TO     

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    

PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    

 

 La suscrita Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente Municipal de Aguascalientes, 

somete a consideración del Honorable Ayuntamiento, la presente propuesta de modificación del modificación del modificación del modificación del 
acuerdo por el que se acuerdo por el que se acuerdo por el que se acuerdo por el que se declaran como recintos oficiales el Salón Presidentes, el Segundo Patio del declaran como recintos oficiales el Salón Presidentes, el Segundo Patio del declaran como recintos oficiales el Salón Presidentes, el Segundo Patio del declaran como recintos oficiales el Salón Presidentes, el Segundo Patio del 
Palacio Municipal y la Sala Titulares del Instituto Municipal de Planeación, a fin de desahogar las Palacio Municipal y la Sala Titulares del Instituto Municipal de Planeación, a fin de desahogar las Palacio Municipal y la Sala Titulares del Instituto Municipal de Planeación, a fin de desahogar las Palacio Municipal y la Sala Titulares del Instituto Municipal de Planeación, a fin de desahogar las 
sesiones ordinarias o extraordinarias del honorable Cabildo, para que tal declarsesiones ordinarias o extraordinarias del honorable Cabildo, para que tal declarsesiones ordinarias o extraordinarias del honorable Cabildo, para que tal declarsesiones ordinarias o extraordinarias del honorable Cabildo, para que tal declaración sea vigente ación sea vigente ación sea vigente ación sea vigente 
hasta en tanto se concluyan los trabajos de remodelación del Salón Cabildohasta en tanto se concluyan los trabajos de remodelación del Salón Cabildohasta en tanto se concluyan los trabajos de remodelación del Salón Cabildohasta en tanto se concluyan los trabajos de remodelación del Salón Cabildo, de conformidad con 

los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    
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 1.1.1.1.----    El honorable Cabildo del Municipio de Aguascalientes, por disposición reglamentaria 

celebra sus sesiones en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal. 

 

 2.2.2.2.---- Con motivo de trabajos de mantenimiento y remodelación del Salón de referencia, el 3 de 

octubre del presente año, este cuerpo edilicio autorizó como recintos oficiales el Salón Presidentes, el 

Segundo Patio del Palacio Municipal y la Sala Titulares del Instituto Municipal de Planeación, a fin de 

desahogar las sesiones ordinarias o extraordinarias que fueran citadas hasta antes del 4 de 

noviembre de 2017.    

    

CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    

    

    I.I.I.I.----    COMPETENCIA.COMPETENCIA.COMPETENCIA.COMPETENCIA.    

 

 Este honorable Cabildo es competente para conocer y resolver la presente propuesta de 

modificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 39 del Código Municipal de Aguascalientes. 

 

    II.II.II.II.----    OBJETO.OBJETO.OBJETO.OBJETO.    

 

 El objeto de esta propuesta es especificar que la declaratoria de recintos oficiales del Salón 

Presidentes, el Segundo Patio del Palacio Municipal y la Sala Titulares del Instituto Municipal de 

Planeación, aprobada en sesión extraordinaria de este cuerpo colegiado del 3 de octubre del 

presente año, conserve su vigencia en tanto se concluyan los trabajos de remodelación del Salón 

Cabildo, sin que esté restringido al 4 de noviembre de 2017. 

 

 

    III.III.III.III.----    ANÁLISIS.ANÁLISIS.ANÁLISIS.ANÁLISIS.    

    

    Con el propósito de iniciar a la brevedad los trabajos de mantenimiento y remodelación del 

Salón de Cabildo, y así continuar atendiendo adecuadamente a la ciudadanía en ese lugar histórico, el 

3 de octubre de 2017, con fundamento en lo previsto en el artículo 39 del Código Municipal de 

Aguascalientes, este cuerpo edilicio aprobó declarar como recintos oficiales el Salón Presidentes, el 

Segundo Patio del Palacio Municipal y la Sala Titulares del Instituto Municipal de Planeación, por 

considerar que son sedes alternas que reúnen las condiciones idóneas para poder celebrar 

válidamente las sesiones de este órgano. 

 

No obstante, tal habilitación se restringió hasta antes del cuatro de noviembre del presente 

año. 

 

En tal contexto, y en virtud de que a la fecha no han concluido los trabajos de mantenimiento 

y remodelación del multicitado Salón de Cabildo, propongo que la declaratoria de recintos oficiales 

aprobada el 3 de octubre de 2017, tenga efectos hasta en tanto se concluyen dichos trabajos, para 

así poder cumplir con las obligaciones y atribuciones que constitucionalmente corresponden al 

Ayuntamiento de Aguascalientes. 
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 Por lo expuesto, someto a su consideración el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVO    

 

ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Se modifica el punto resolutivo único, del acuerdo aprobado por este honorable 

Cabildo en sesión extraordinaria celebrada el 3 de octubre de 2017, para quedar como sigue: 

 

Se declaran como recintos oficiales el Salón Presidentes, el Segundo Patio del Palacio 

Municipal y la Sala Titulares del Instituto Municipal de Planeación, a fin de desahogar las 

sesiones ordinarias o extraordinarias del honorable Cabildo, que sean citadas hasta en tanto hasta en tanto hasta en tanto hasta en tanto 

se concluyan los trabajos de remodelación y mantenimiento del Salónse concluyan los trabajos de remodelación y mantenimiento del Salónse concluyan los trabajos de remodelación y mantenimiento del Salónse concluyan los trabajos de remodelación y mantenimiento del Salón    de Cabildo.de Cabildo.de Cabildo.de Cabildo.    

 

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    

23 DE OCTUBRE DE 201723 DE OCTUBRE DE 201723 DE OCTUBRE DE 201723 DE OCTUBRE DE 2017    

    

    

    

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo intervención. Señor secretario tome el sentido de 

la votación. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Miembros de éste Honorable Cabildo, sírvanse manifestar mediante votación nominal, si aprueban la 

propuesta sometida a votación. 

    

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

A favor 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

A favor 

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

A favor 

Regidora Mónica Ledezma Gallegos A favor 
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Regidor Gustavo Tristán López 

 

A favor 

Regidora Juana Cecilia López Ortiz 

 

A favor 

Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

A favor  

Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

A favor  

Regidor Mauricio González López 

 

Ausente   

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo 

 

A favor  

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

A favor 

Regidora Hazel Montejano García 

 

A favor    

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya 

 

A favor  

Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

A favor 

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

A favor  

Síndico Ma. de Jesús Ramírez Castro 

 

A favor 

 

Se certifica que el dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Para el desahogo del DÉCIMO PUNTODÉCIMO PUNTODÉCIMO PUNTODÉCIMO PUNTO del orden del día, someto a su consideración la proposición 

presentada por la Regidora Juana Cecilia López Ortiz, en su carácter de Secretaria del Patronato de la 

Feria Nacional de San Marcos, que contiene el punto de acuerdo para que la Feria Nacional de San 

Marcos en su edición 2018, se pueda llevar a cabo a partir de las 18:00 horas del viernes 13 de abril de 

2018, y hasta las 7:00 horas del lunes 7 de mayo de 2018. Por tanto, solicito a los presentes manifestar 

mediante votación económica, si autorizan dispensar su lectura. Señor Secretario, tome el sentido de 

la votación. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
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Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura de la proposición sometida a su consideración. Certifico que la dispensa de 

lectura fue aprobada por unanimidad de los presentes.  

 

HONORABLHONORABLHONORABLHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALE 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.    

    

 

 

 

             REGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ,REGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ,REGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ,REGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ, en mi carácter de Presidenta de la Comisión en mi carácter de Presidenta de la Comisión en mi carácter de Presidenta de la Comisión en mi carácter de Presidenta de la Comisión 

Permanente de Desarrollo Social,Permanente de Desarrollo Social,Permanente de Desarrollo Social,Permanente de Desarrollo Social, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, y del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, y del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, y del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, y 

Secretaría del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Secretaría del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Secretaría del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Secretaría del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución 

Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I, XV y XXXIX, de la Ley Municipal para el 

Estado de Aguascalientes; 71 fracción I del Código Municipal de Aguascalientes, tengo a bien someter 

a consideración de este Cabildo, el Punto de Acuerdo Punto de Acuerdo Punto de Acuerdo Punto de Acuerdo mediante el cual   le solicito al Pleno de este mediante el cual   le solicito al Pleno de este mediante el cual   le solicito al Pleno de este mediante el cual   le solicito al Pleno de este 
Honorable Cabildo, su aprobación para que la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2018, Honorable Cabildo, su aprobación para que la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2018, Honorable Cabildo, su aprobación para que la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2018, Honorable Cabildo, su aprobación para que la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2018, 
se pueda llevar a cabo a partir de las 18:00 horas del día viernes 13 de Abril del año 2018, y hasta se pueda llevar a cabo a partir de las 18:00 horas del día viernes 13 de Abril del año 2018, y hasta se pueda llevar a cabo a partir de las 18:00 horas del día viernes 13 de Abril del año 2018, y hasta se pueda llevar a cabo a partir de las 18:00 horas del día viernes 13 de Abril del año 2018, y hasta 
las 07:00 horlas 07:00 horlas 07:00 horlas 07:00 horas del día lunes 07 de Mayo del año 2018. as del día lunes 07 de Mayo del año 2018. as del día lunes 07 de Mayo del año 2018. as del día lunes 07 de Mayo del año 2018.  Lo anterior de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS     

 

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    La fracción II, del artículo 115, de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes faculta a este H. 

Ayuntamiento, para expedir las disposiciones legales que crea pertinentes a fin de organizar de 

manera adecuada la Administración Pública Municipal. 

               

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Por su parte el artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

establece  que  entre  las  atribuciones  del  Ayuntamiento  se  encuentran  la organización de la 

Administración Pública, mediante la reglamentación correspondiente,  planeando  su  desarrollo  y  

realizando  las acciones necesarias para cumplir con las funciones y servicios que en materia 

municipal le confieren los demás ordenamientos legales aplicables. 

    

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    En Sesión Extraordinaria del Honorable Cabildo del Municipio de Aguascalientes, 

celebrada en fecha 02 de febrero del año 2017, fui nombrada como Secretaria del Patronato de la 

Feria Nacional de San Marcos. 

     

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----  El día 07 de septiembre del año 2017,  a las 09:00 horas, se llevó a cabo la Sesión 

Ordinaria, por parte de los integrantes del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, en la cual 

dentro del punto número 5 del Orden del día, se aprobó, que el Periodo de la Feria Nacional de San 

Marcos, inicie a las 18:00 horas del día 13 de abril del año 2018, y concluya a las 07:00 horas del día 07 

de mayo del año 2018.  
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QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----  Con fecha 13 de octubre del año en curso, se recibió en esta Comisión Permanente de 

Desarrollo Social el Oficio número SHAYDGG/1845/2017,  mediante el cual el Lic. Leonardo Montañez 

Castro, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, me envía el oficio número 

PPF/340/2017, firmado por el MVZ JOSÉ ANGEL GONZÁLEZ SERNA, Presidente del Patronato de la 

Feria Nacional de San Marcos, mediante el cual le solicita a la Presidenta Municipal de Aguascalientes, 

la Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, la anuencia para que el Periodo de la Feria Nacional de San 

Marcos, en su edición 2018, se lleve a cabo a partir de las 18:00 horas del día 13 de Abril del 2018, hasta 

las 07:00 horas del día 07 de mayo del año 2018.  

    

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----    En virtud de lo anterior, y tomando en consideración la importancia que reviste para el 

Municipio de Aguascalientes, la organización, promoción y la duración del periodo de la Feria Nacional 

de San Marcos en su edición 2018. Y como representante del Municipio de Aguascalientes, ante el 

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, es por lo que me permito someter a consideración de 

este Honorable Cabildo, el punto de acuerdo mediante el cual se solicita su aprobación para que el 

Periodo de la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2018, se lleve a cabo a partir de las 18:00 

horas del día 13 de abril del 2018, hasta las 07:00 horas del día 07 de mayo del año 2018.  

 

 Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Honorable Cabildo, el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDOPUNTO DE ACUERDOPUNTO DE ACUERDOPUNTO DE ACUERDO    

    

ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- La suscrita C.P. JUANA CECILIA LOPEZ ORTIZ, Presidenta de la Comisión Permanente de C.P. JUANA CECILIA LOPEZ ORTIZ, Presidenta de la Comisión Permanente de C.P. JUANA CECILIA LOPEZ ORTIZ, Presidenta de la Comisión Permanente de C.P. JUANA CECILIA LOPEZ ORTIZ, Presidenta de la Comisión Permanente de 

Desarrollo Social y Secretaria del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos,Desarrollo Social y Secretaria del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos,Desarrollo Social y Secretaria del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos,Desarrollo Social y Secretaria del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, someto a la recta 

consideración del Pleno del Honorable Cabildo de Aguascalientes, el punto de acuerdo, mediante el 

cual le solicito a este cuerpo edil su aprobación para solicito a este cuerpo edil su aprobación para solicito a este cuerpo edil su aprobación para solicito a este cuerpo edil su aprobación para que el Periodo de la Feria Nacional de San que el Periodo de la Feria Nacional de San que el Periodo de la Feria Nacional de San que el Periodo de la Feria Nacional de San 

Marcos en su edición 2018, se lleve a cabMarcos en su edición 2018, se lleve a cabMarcos en su edición 2018, se lleve a cabMarcos en su edición 2018, se lleve a cabo o o o a partir de las 18:00 horas del día 13 de abril del 2018, a partir de las 18:00 horas del día 13 de abril del 2018, a partir de las 18:00 horas del día 13 de abril del 2018, a partir de las 18:00 horas del día 13 de abril del 2018, 

hasta las 07:00 horas del día 07 de mayo del año 2018. hasta las 07:00 horas del día 07 de mayo del año 2018. hasta las 07:00 horas del día 07 de mayo del año 2018. hasta las 07:00 horas del día 07 de mayo del año 2018.         

 

   

Aguascalientes, Ags., a 20 de Octubre de 2017Aguascalientes, Ags., a 20 de Octubre de 2017Aguascalientes, Ags., a 20 de Octubre de 2017Aguascalientes, Ags., a 20 de Octubre de 2017    

    

    

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    

    

    

    

    

    

C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ     

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN PEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN PEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE RMANENTE RMANENTE RMANENTE     

DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARIA DEL DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARIA DEL DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARIA DEL DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARIA DEL     

PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOSPATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOSPATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOSPATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS    
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LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Alguien desea hacer uso de la palabra. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO     

 

Regidor Netzahualcóyotl, Regidora Karla Cassio. 

 

REGIDORA KARLA CASSIO MADRAZO REGIDORA KARLA CASSIO MADRAZO REGIDORA KARLA CASSIO MADRAZO REGIDORA KARLA CASSIO MADRAZO     

    

 

Gracias, yo solo quiero comentar que me parece una falta de respeto del patronato no haber 

esperado a que el cabildo aprobara las fechas es cuanto. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO     

 

Regidor Netzahualcóyotl. 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

En el mismo sentido y preguntándole a la compañera. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO     

 

Sonido para el Regidor Netzahualcóyotl. 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

    

 

Gracias en el mismo sentido y es la segunda vez que por parte del patronato hace estas 

observaciones y las ventila más en el tema público, que antes de hacer el conducto que el 

Ayuntamiento determino para que dentro del órgano de gobierno estuviera la comunicación fluida con 

el patronato, por lo que entiendo no hay una limitante para nosotros señalar la fecha, sino que más 

bien lo que se solicita a inicios de año es la fecha y el área correspondiente de lo que nosotros 
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destinamos como perímetro ferial, pero en esta ocasión vemos que lo ventila más en el tema público 

por lo cual yo estaría haciendo un llamado enérgico al presidente del patronato, que más está 

buscando reflectores, que verdaderamente haciendo su trabajo y que en verdad nosotros como 

Ayuntamiento no nos hemos negado al tema de la Feria Nacional de San Marcos, si es el icono de 

Aguascalientes, las formas que él está utilizando y presionando creo que son inadmisibles e 

inaceptables porque para hacer su promoción y para poder solventar el compromiso que el refiere de 

la promoción de la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2018, no necesitaba como primicia 

fundamental establecer la fecha correspondiente, para establecer los diferentes compromisos, 

llámese con el país invitado o bien con el estado invitado que bien valla a venir; por otro lado me llama 

de sobremanera que se esté estableciendo las 16 horas, las 18 horas perdón como inicio de la feria del 

13 de abril del año 2018, cuando normalmente iniciaban a las cero horas del sábado siguiente 

entonces creo que es un tema de ficción en sentido jurídico va a repercutir mucho en el tema 

operativo, porque verdaderamente desde las 18 horas ya estas con los funcionamientos y con las 

licencias, mi pregunta es para el área reglamentaria ¿vas autorizar desde el día 13? y a ellos les vas a 

decir de tal hora para poder empezar a ejercer tu derecho dentro del perímetro ferial creo que va a 

generar una problemática adicional al momento de nosotros a otorgar las licencias correspondientes 

dentro del perímetro ferial, entonces si quisiera establecer y dejar muy claro en el Ayuntamiento, que 

es evidente que la parte medular del Municipio de Aguascalientes, en su colaboración, en su 

realización, en su ejecutabilidad se le ningunea y muestra de ello es que para muestra es un botón 

donde ellos refieren, no ha hecho el municipio esto, no ha generado esto y los canales 

correspondientes en donde está la compañera Cecilia, pues por lo menos no nos notificaron o no nos 

dijeron que te hayan tomado en consideración para el establecimiento previo de estas fechas a 

menos de que haya sido hay en ese sentido, entonces si quisiera hacer ese posicionamiento que la 

feria de hace en el municipio de Aguascalientes con un patronato del estado, pero que el municipio es 

el rector de la normatividad reglamentaria para poder llevar a cabo y llevarla eficientemente la feria 

nacional de San Marcos, es cuanto.    

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Pide la palabra el Regidor Maximiliano       

  

REGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ REGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ REGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ REGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ     

    

 

Con su permiso; respecto al punto que nos ocupa creo que hay que dar certeza jurídica en cuanto a 

las fechas respeto los posicionamientos de mis compañeros, mas no los comparto creo que es un 

tema que hay que; por las inversiones, el desarrollo económico que viene para la feria había que 

destinar los tiempos, realmente creo que no es un tema de que nos estén dando línea o nos estén 

diciendo que hacer y que no, hay que darles la certeza y el apoyo para que toda la inversión la 

derrama economía que viene de la feria, ya poniendo las fechas puedan cerrarse no es un tema que 

se da en enero, febrero lleva una planeación una estructura, es cuanto.  
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LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Regidora Cecilia, les pido sonido para la Regidora Ceci López. 

 

REGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTÍZ REGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTÍZ REGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTÍZ REGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTÍZ     

    

 

Si, con el permiso presidenta, secretario, compañeros en lo que respeta a los puntos de vista de mi 

compañero Netza y de Karla, quiero comentarles que ya lo platique con el presidente del patronato ya 

le pedí que hay que dar un respeto aquí al Cabildo y se tiene que esperar a los tiempos que nosotros 

tenemos y ya lo vi. En cuanto al posicionamiento ya como integrante del patronato de la feria si 

tuvimos una sesión ordinaria el 7 de septiembre donde se aprobó por todos los integrantes lo que ya 

sería el periodo de la feria, y ese punto se pasó aquí a secretaría de gobierno y a su vez a mí como 

integrante de este H. Ayuntamiento como Regidora, si es importante resaltar y lo veíamos de parte 

del patronato es que si se requiere ya la aprobación de aquí del Cabildo, porque se requiere promover 

ya la feria a nivel nacional como internacional, si estamos de acuerdo en eso que sí es un punto muy 

importante que se requiere de la promoción y sabemos de todo de lo que se genera, de todo  y lo 

importante que es para nosotros la Feria Nacional de San Marcos, así que compañeros tengan por 

seguro que yo ya estoy viendo toda esta situación que ayer ya tuve una plática con el presidente y 

ante todo quiero comentarles que si están conscientes del trabajo que hacemos y lo están 

reconociendo nada más si tiene que guardar las formas y dar el lugar al Cabildo, gracias.    

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

No habiendo más intervenciones. Señor secretario tome el sentido de la votación.   

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Miembros de éste Honorable Cabildo, sírvanse manifestar mediante votación nominal, si aprueban la 

proposición realizada. 

    

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

A favor 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

A favor 

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

A favor 
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Regidora Mónica Ledezma Gallegos 

 

A favor 

Regidor Gustavo Tristán López 

 

A favor 

Regidora Juana Cecilia López Ortiz 

 

A favor 

Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

A favor  

Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

A favor  

Regidor Mauricio González López 

 

A favor   

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo 

 

A favor  

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

A favor 

Regidora Hazel Montejano García 

 

A favor    

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya 

 

A favor  

Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

            No audible   

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

A favor  

Síndico Ma. de Jesús Ramírez Castro 

 

A favor 

 

Se certifica que el dictamen que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de los presentes. 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

    

PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    MUNICIPAL DE AGUASCAMUNICIPAL DE AGUASCAMUNICIPAL DE AGUASCAMUNICIPAL DE AGUASCA 

Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTODÉCIMO PRIMER PUNTODÉCIMO PRIMER PUNTODÉCIMO PRIMER PUNTO del orden del día, someto a su consideración el 

Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación, que contiene la Iniciativa de reforma a los 

artículos 504 BIS, fracción octava; 506, párrafo cuarto; 624; se adicionan los párrafos quinto y sexto al 

artículo 625; se reforman los artículos 628, en su párrafo primero; 804, párrafo segundo; 1156-BIS, 

inciso c), numeral 5; y 1424 del Código Municipal de Aguascalientes, presentada por la Regidora Marly 

Fabiola Carranza Ávila. Por tanto, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica, si 

autorizan dispensar su lectura. Señor Secretario, tome el sentido de la votación. 

 
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO YSECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO YSECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO YSECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y        

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO     
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Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura del Dictamen. Certifico que la dispensa de lectura del Dictamen, fue aprobada por 

unanimidad de los presentes.  

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    

P R E S E N T E:P R E S E N T E:P R E S E N T E:P R E S E N T E:    

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3, 8, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 3, 4, 16, 17, 43, 36 Fracciones I y XXXIX, 89 y 91 Fracción IV, de la Ley Municipal para el 

Estado de Aguascalientes; 6 Fracción IX, 11, 13, 14 Fracción I, 71 Fracción II, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 

demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; los integrantes de la Comisión 

Permanente de Gobernación, tienen bien emitir el siguiente: 

    

“DICTAMEN “DICTAMEN “DICTAMEN “DICTAMEN QUE QUE QUE QUE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII;     

506, PÁRRAFO CUARTO; 624; SE 506, PÁRRAFO CUARTO; 624; SE 506, PÁRRAFO CUARTO; 624; SE 506, PÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 

625; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 625; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 625; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 625; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 

1156115611561156----BIS, INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.BIS, INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.BIS, INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.BIS, INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.””””    

    

    

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

 

PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 DE ENERO DE 201702 DE ENERO DE 201702 DE ENERO DE 201702 DE ENERO DE 2017; publicada en el Periódico 

Oficial del Estado de Aguascalientes en su Tercera Sección, tomo LXXX, número 2 y de conformidad 

por lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 85 del Código Municipal de Aguascalientes; se designó y 

nombró a la LIC. MÓNICA LEDEZMA GALLEGOS como Regidora Presidenta de la Comisión Permanente 

de Gobernación, designándose como miembros integrantes y Regidores Colegiados al REGIDOR 

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ, REGIDORA C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ, 

REGIDOR LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO Y LA REGIDORA M. EN D.H. KARLA CASSIO 

MADRAZO. 

 

SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO: Mediante oficio número RCPCRM/185/17RCPCRM/185/17RCPCRM/185/17RCPCRM/185/17, suscrito por la ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ING. MARLY FABIOLA CARRANZA 

ÁVILAÁVILAÁVILAÁVILA, en su calidad de Regidora de la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectaculos, 

Mercados, Rastro y Estacionamientos, y con fecha de recepción el día 02 DE OCTUBRE DE 2017,02 DE OCTUBRE DE 2017,02 DE OCTUBRE DE 2017,02 DE OCTUBRE DE 2017, se 

remitió a la LIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOS,LIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOS,LIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOS,LIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOS, Regidora Presidenta de la Comisión Permanente de 

Gobernación, el dictamen que contiene la “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 

506, PÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 506, PÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 506, PÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 506, PÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 

625; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 625; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 625; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 625; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 

1156115611561156----BIS, INCISO C), NUMEBIS, INCISO C), NUMEBIS, INCISO C), NUMEBIS, INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”RAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”RAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”RAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”    
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS     

 

Según lo previsto en el artículo 73, fracción XXIX-I de la Constitución Federal, el Congreso de la 

Unión tiene competencia exclusiva para expedir “leyes que establezcan las bases sobre las cuales la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en 
materia de protección civil”. 

 

En uso de dicha atribución, el Poder Legislativo Federal expidió la Ley General de Protección Civil, 

misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, ordenamiento que 

en términos del artículo 133 de la propia Carta Magna, forma parte de la “Ley Suprema de la Unión” y 
por tanto es de aplicación obligatoria en los ámbitos federal, estatal y municipal. 

 

Dicha Ley General, para el ámbito municipal dispone entre otras cosas, lo siguiente: 

 

1.1.1.1.---- Que los presidentes municipales tendrán dentro de su ámbito competencial, 

responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de sus sistemas de protección civil. 

 

Asimismo, que deben asegurarse del correcto funcionamiento de los consejos y unidades 

municipales, promoviendo que sean constituidas preferentemente, con un nivel no menor a Dirección 

General y como organismos con autonomía administrativa, financiera, de operación y gestión, 

dependientes de sus respectivas secretarías del ayuntamiento. 

 

Además, que la denominación de esas unidades municipales debe ser “Coordinación 
Municipal de Protección Civil”. 

 

2.2.2.2.---- Que los servidores públicos que desempeñen una responsabilidad en las unidades 

municipales de protección civil, deben contar con certificación de competencia expedida por alguna 

de las instituciones registradas en la Escuela Nacional de Protección Civil, Capacitación, Acreditación y 

Certificación. 

 

3.3.3.3.---- Que en una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una 

función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en 

forma conjunta y ordenada 

 

4.4.4.4.---- Que con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia, la primera 

autoridad que tome conocimiento de ésta, debe proceder a la inmediata prestación de ayuda e 

informar a las instancias especializadas de protección civil. 

 

5.5.5.5.---- Que la primera instancia de actuación especializada, corresponde a las unidades internas 

de protección civil de cada instalación pública o privada, así como a la autoridad municipal que 

conozca de la situación de emergencia.  
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Además, corresponde en primera instancia a la unidad municipal de protección civil, el 

ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas de seguridad. 

 

6.6.6.6.---- Que en caso de que la emergencia o desastre supere la capacidad de respuesta del 

municipio, se acudirá a la instancia estatal, y si ello resulta insuficiente, se procederá a informar a las 

instancias federales competentes. 

 

7.7.7.7.---- Que la normatividad correspondiente, debe precisar los rubros que atañen a los puestos 

de mando y jerarquías de las unidades municipales de protección civil. 

 

De igual forma, el artículo 42 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes, 

reitera que los municipios deben integrar a su estructura orgánica, unidades internas de protección 

civil y adoptarán las medidas encaminadas a instrumentar en el ámbito de sus respectivas funciones, 

la ejecución de los programas internos en la materia; asimismo que “la primera instancia de actuación 
especializada, corresponde a las unidades internas de protección civil de cada institución pública o 
privada, así como a la autoridad municipal que conozca de la situación de emergencia”. 

 

Por su parte, el artículo 173 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, dispone que 

los cuerpos de bomberos municipales tienen por objetivo la prevención y extinción de incendios, 

rescate de personas y participar en todo tipo de eventos que a juicio de protección civil deban 

intervenir. 

 

Así, partiendo de las direcAsí, partiendo de las direcAsí, partiendo de las direcAsí, partiendo de las directrices descritas, esta iniciativa propone los siguientes ajustes al trices descritas, esta iniciativa propone los siguientes ajustes al trices descritas, esta iniciativa propone los siguientes ajustes al trices descritas, esta iniciativa propone los siguientes ajustes al 

Código MunicipalCódigo MunicipalCódigo MunicipalCódigo Municipal: 

 

1.1.1.1.----    Adicionar dos párrafos al artículo 625Adicionar dos párrafos al artículo 625Adicionar dos párrafos al artículo 625Adicionar dos párrafos al artículo 625, con el objeto de prever la operación de unidades 

interdisciplinarias en la Coordinación Municipal de Protección Civil, y así brindar auxilio de manera 

adecuada, ante cualquier siniestro, emergencia o desastre, facultándose a dicha Coordinación para 

determinar su conformación, considerando al personal adscrito en sus distintos departamentos. 

    

Tales unidades serán, al menos, las siguientes: 

    

a) Unidad de rescate terrestre: a) Unidad de rescate terrestre: a) Unidad de rescate terrestre: a) Unidad de rescate terrestre: Este tipo de rescate    es conocido como “rescate urbano”; el 
propósito de esta unidad es garantizar la existencia de un grupo interdisciplinario especializado en 

recuperar objetos, materiales y particularmente personas en sitios de difícil acceso, y primordialmente 

salvaguardar su integridad física; 

 

b) Unidad de rescate acuático:b) Unidad de rescate acuático:b) Unidad de rescate acuático:b) Unidad de rescate acuático: Su propósito es garantizar la existencia de un grupo 

interdisciplinario, especializado en auxiliar a personas en lugares donde el agua sea un factor de 

riesgo inmediato, siendo indispensable para atender eventos suscitados en bordos y presas de 

nuestro Municipio; y 

    

c) Unidad canina: c) Unidad canina: c) Unidad canina: c) Unidad canina: Es una unidad conformada por binomios de unidades caninas y sus 

entrenadores. Se trata de impulsar y fortalecer una de las mejores herramientas en la búsqueda de 
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personas, sin importar el lugar o las condiciones; de esta manera, se brindará de manera efectiva 

auxilio a quienes se encuentren atrapados en escombros o estructuras colapsadas, o bien, perdidos 

en grandes extensiones de tierra, en desastres naturales o en eventos causados por el hombre. 

 

La utilidad de las unidades caninas, ha sido patente en los desastres ocasionados 

recientemente por los terremotos que impactaron nuestro País, y que en las labores de rescate 

realizaron una labor sobresaliente, ejemplo de ello son el canino de 5 años de edad “Humo” y su 
entrenador, el Comandante del Departamento de Bomberos Municipal, Juan Refugio Sánchez Moreno.    

 

2.2.2.2.----    Reformar el artículo 624Reformar el artículo 624Reformar el artículo 624Reformar el artículo 624, a fin de clarificar los rubros que atañen a los puestos de mando 

y jerarquías, ya que actualmente este precepto refiere que el Jefe del Departamento de Bomberos 

“dependerá directamente del Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno”, 
mientras que los artículos 98 y 622 del propio Código Municipal, señalan que tal departamento 

depende de la Coordinación Municipal de Protección Civil. 

 

En consecuencia, se sugiere subsanar tal contradicción, dejando el artículo 624 en los 

siguientes términos: 

 

“El Jefe del Departamento de Bomberos será designado por el Presidente Municipal, estará 
adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, y dependerá de la 
Coordinación Municipal de Protección Civil”. 
 

3.3.3.3.----    Reformar los Reformar los Reformar los Reformar los artículos 504 BIS, 506, 628, 804artículos 504 BIS, 506, 628, 804artículos 504 BIS, 506, 628, 804artículos 504 BIS, 506, 628, 804, 1156, 1156, 1156, 1156----BIS y 1424, BIS y 1424, BIS y 1424, BIS y 1424, al respecto, se reitera 

que    por mandato de la Ley General de Protección Civil, la unidad municipal de la materia debe estar 

adscrita a la Secretaría del honorable Ayuntamiento y tener una jerarquía preferentemente no menor 

a Dirección General aunque debe denominarse “Coordinación Municipal de Protección Civil”, extremos 

que se cumplen en nuestro Código Municipal que en su artículo 98, párrafo cuarto, fracción IX, 

dispone la existencia de dicha Coordinación, como una instancia que depende directamente de la 

Secretaría en cita. 

 

No obstante, actualmente dichos artículos refieren a nuestra unidad de protección civil como 

“Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias” o bien, 
como “dirección o departamento”, por lo que es indispensable ajustar su texto para evitar confusiones 
sobre su denominación, apegándonos a lo preceptuado por la Ley General de la materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Aguascalientes, lo siguiente: 

    

    

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    

    

    

“CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”“CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”“CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”“CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”    
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TEXTO VIGENTETEXTO VIGENTETEXTO VIGENTETEXTO VIGENTE    PROPUESTA DE REFORMAPROPUESTA DE REFORMAPROPUESTA DE REFORMAPROPUESTA DE REFORMA    

ARTÍCULO 504 BIS.ARTÍCULO 504 BIS.ARTÍCULO 504 BIS.ARTÍCULO 504 BIS.---- Para prevenir y controlar la 

contaminación ambiental en el Municipio, la 

SEMADESU deberá: 

 

I. Ordenar la aplicación de medidas necesarias 

para reducir o eliminar tanto en zonas 

comerciales como zonas habitacionales las 

emisiones atmosféricas contaminantes, ruido, 

vibraciones, energía térmica y lumínica, 

radiaciones electromagnéticas y olores 

perjudiciales; 

 

II. Requerir la realización de análisis para 

determinar los niveles de emisión de 

contaminantes a la atmósfera; 

 

III. Ordenar la instalación de equipos o sistemas 

de control de emisiones, cuando rebasen los 

límites máximos permisibles vigentes u 

ocasionen molestias a la población; 

 

IV. Informar a las autoridades estatales y 

federales sobre la existencia de actividades 

contaminantes a la atmósfera cuando éstas se 

ubiquen fuera del ámbito de su competencia; 

 

V. Integrar y mantener actualizado el inventario 

de fuentes fijas presentes en su territorio, 

incluyendo aquellas de competencia del estado y 

la federación; 

 

VI. Vigilar, y en su caso sancionar, que los 

servicios públicos municipales no originen o 

produzcan contaminación ambiental, de 

conformidad con la normatividad ambiental 

vigente; 

 

VII. Ordenar la reubicación de todo 

establecimiento comercial o de servicios, que 

estando ubicado en zonas habitacionales, sea 

motivo de quejas por parte de la población, 

mismas que haya podido constatar mediante 

ARTÍARTÍARTÍARTÍCULO 504 BIS.CULO 504 BIS.CULO 504 BIS.CULO 504 BIS.----    Para prevenir y controlar la 

contaminación ambiental en el Municipio, la 

Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo 

SustentableSustentableSustentableSustentable    deberá:    

    

I.I.I.I. a la VII. …VII. …VII. …VII. …    

    

VIII.VIII.VIII.VIII. Coordinar con la Coordinación MunicipalCoordinación MunicipalCoordinación MunicipalCoordinación Municipal de 

Protección Civil, las medidas preventivas para 

evitar contingencias ambientales por 

contaminación al ambiente; 

 

IX.IX.IX.IX. a la X. …X. …X. …X. … 
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visitas de campo; en prevención de molestias de 

este tipo, analizará minuciosamente la 

información proporcionada por los interesados y 

en caso de autorizar el funcionamiento de las 

empresas en cuestión, previo a su 

funcionamiento, especificará que de ocasionar 

molestias a la población por emisiones 

contaminantes a la atmósfera, se cancelará la 

autorización otorgada y se exigirá su reubicación; 

 

VIII. Coordinar con la Dirección Municipal de 

Protección Civil, Bomberos y Atención a 

Emergencias Prehospitalarias las medidas 

preventivas para evitar contingencias 

ambientales por contaminación al ambiente; 

 

IX. Identificar las áreas generadoras de 

tolvaneras dentro del territorio municipal y 

establecer programas de control con la 

participación de la población para tomar las 

medidas que se consideren convenientes; y 

 

X. Proponer los convenios necesarios con la 

Federación y el Estado para el cumplimiento de 

este artículo. 

 

ARTÍCULO 506.ARTÍCULO 506.ARTÍCULO 506.ARTÍCULO 506.---- Se prohíbe y se sancionará a 

quien realice quemas al aire libre de cualquier 

material o residuo, sólido o líquido, sin 

autorización previa de la SEMADESU, en las 

materias de su competencia. 

 

Cuando se pretenda realizar cualquier tipo de 

quema, se deberá solicitar a la SEMADESU, una 

autorización por escrito. Dicha solicitud deberá 

contener la siguiente información: 

 

I. Nombre y domicilio del solicitante; 

 

II. Fecha, hora y lugar donde se pretende llevar a 

cabo la quema; 

 

III. Propósito, fin, motivo o justificación de la 

quema; 

ARTÍCULO 506.ARTÍCULO 506.ARTÍCULO 506.ARTÍCULO 506.----    …………    

…………    

…………    

 

El solicitante deberá acatar las medidas 

de seguridad que determine la Secretaría del Secretaría del Secretaría del Secretaría del 

Medio Ambiente y Desarrollo SustentableMedio Ambiente y Desarrollo SustentableMedio Ambiente y Desarrollo SustentableMedio Ambiente y Desarrollo Sustentable en la 

autorización, así como las que indique la 

Coordinación MunicipalCoordinación MunicipalCoordinación MunicipalCoordinación Municipal de Protección Civil. 
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IV. Tipo de material o combustible a utilizar; 

 

V. Cantidad o volumen de material o combustible; 

 

VI. Tiempo aproximado de duración; y 

 

VII. Medidas de seguridad que determine la 

autoridad competente, la cual cumplirá el 

solicitante durante la actividad, de la quema. 

 

La autorización podrá ser otorgada por cada 

quema que se pretenda realizar y la SEMADESU 

se reserva la facultad de negar o condicionar 

dicha quema, cuando pudiera representar 

riesgos o impactos ambientales. 

 

El solicitante deberá acatar las medidas de 

seguridad que determine la SEMADESU en la 

autorización, así como las que indique la 

Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos 

y Atención a Emergencias Prehospitalarias. 

 

ARTÍCULO 624.ARTÍCULO 624.ARTÍCULO 624.ARTÍCULO 624.---- El Jefe del Departamento de 

Bomberos será designado por el Presidente 

Municipal y dependerá directamente del 

Secretario del H. Ayuntamiento y Director 

General de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 624.ARTÍCULO 624.ARTÍCULO 624.ARTÍCULO 624.---- El Jefe del Departamento de 

Bomberos será designado por el Presidente 

Municipal, quien esquien esquien esquien estará adscrito a latará adscrito a latará adscrito a latará adscrito a la Secretaría 

del Ayuntamiento y Dirección General de 

Gobierno, yyyy    dependerá de la Coordinación dependerá de la Coordinación dependerá de la Coordinación dependerá de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil.Municipal de Protección Civil.Municipal de Protección Civil.Municipal de Protección Civil. 

 

ARTÍCULO 625.ARTÍCULO 625.ARTÍCULO 625.ARTÍCULO 625.---- El titular del Departamento de 

Bomberos o quien lo sustituya en sus ausencias 

en coordinación con Protección Civil tendrá 

facultades para solicitar el auxilio de las fuerzas 

de Seguridad Pública en los casos de siniestro, 

actuando estas fuerzas como auxiliares de los 

bomberos, cuidando de ejercer estricta vigilancia 

para impedir que el público que acude 

curiosamente a los incendios u otras maniobras 

obstruya las labores de los bomberos, 

efectuando una vigilancia completa y eficaz para 

que la maquinaria, equipo y herramientas que se 

utilicen no sea robada o dañada. 

 

ARTÍCULO 625.ARTÍCULO 625.ARTÍCULO 625.ARTÍCULO 625.----    …………    

…………    

…………    

…………    

 

Para brindar el Para brindar el Para brindar el Para brindar el adecuado auxilio ante adecuado auxilio ante adecuado auxilio ante adecuado auxilio ante 

cualquiercualquiercualquiercualquier siniestro, emergencia o desastre, la siniestro, emergencia o desastre, la siniestro, emergencia o desastre, la siniestro, emergencia o desastre, la 

Coordinación Municipal de Protección Civil Coordinación Municipal de Protección Civil Coordinación Municipal de Protección Civil Coordinación Municipal de Protección Civil 

podrá conformar unidades interdisciplinarias, podrá conformar unidades interdisciplinarias, podrá conformar unidades interdisciplinarias, podrá conformar unidades interdisciplinarias, 

integradas por quienes se encuentren integradas por quienes se encuentren integradas por quienes se encuentren integradas por quienes se encuentren 

adscritos a sus distintos departamentos. adscritos a sus distintos departamentos. adscritos a sus distintos departamentos. adscritos a sus distintos departamentos. 

Dichas unidades seráDichas unidades seráDichas unidades seráDichas unidades serán:n:n:n:    

    

I. Unidad de rescate terrestre;I. Unidad de rescate terrestre;I. Unidad de rescate terrestre;I. Unidad de rescate terrestre;    
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Cuidará también que los automovilistas no 

crucen con sus vehículos por encima de las 

mangueras de servicio o cuando esto ocurra, los 

integrantes operativos de la Secretaria de 

Seguridad Pública detendrá al o a los 

automovilistas, poniéndolos a disposición del 

Juez Municipal para que sean consignados a la 

Autoridad correspondiente. 

 

Las autoridades que colaboren con los 

bomberos, estarán en su caso bajo la Dirección 

del 1er Superintendente o por quien designe 

éste. 

 

El 1er Superintendente hará del conocimiento del 

Coordinador de Protección Civil y del Secretario, 

las deficiencias que pudieran poner en peligro el 

buen funcionamiento del Departamento. 

 

II. Unidad de rescate acuático;II. Unidad de rescate acuático;II. Unidad de rescate acuático;II. Unidad de rescate acuático;    

III. Unidad canina; yIII. Unidad canina; yIII. Unidad canina; yIII. Unidad canina; y    

IV. Las demás que determine el                     IV. Las demás que determine el                     IV. Las demás que determine el                     IV. Las demás que determine el                     

Coordinador Municipal de Protección Civil.Coordinador Municipal de Protección Civil.Coordinador Municipal de Protección Civil.Coordinador Municipal de Protección Civil.    

    

Quienes conformen las unidades Quienes conformen las unidades Quienes conformen las unidades Quienes conformen las unidades 

interdisciplinarias de referencia, deberinterdisciplinarias de referencia, deberinterdisciplinarias de referencia, deberinterdisciplinarias de referencia, deberán án án án 

contar con la capacitación y las herramientas contar con la capacitación y las herramientas contar con la capacitación y las herramientas contar con la capacitación y las herramientas 

necesarias, para brindar el auxilio que necesarias, para brindar el auxilio que necesarias, para brindar el auxilio que necesarias, para brindar el auxilio que 

corresponda.corresponda.corresponda.corresponda.    

 

ARTÍCULO 628.ARTÍCULO 628.ARTÍCULO 628.ARTÍCULO 628.----    El personal que integra el 

Servicio de Emergencia 080, deberá asistir a los 

cursos y programas de capacitación que 

convoquen la Secretaria de Seguridad Pública, la 

Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos 

y Atención a Emergencias Pre hospitalarias o la 

Jefatura del Departamento y los que sean 

mencionados en el Plan Interno de Capacitación, 

en los que se incluirán los que se proporcionen 

anualmente para la debida atención de casos de 

violencia de género y serán aplicados desde esa 

misma perspectiva, tomando en cuenta las 

siguientes formas de capacitación dentro del 

sistema de emergencia 080: 

 

a) Cursos obligatorios de Capacitación para el 

desempeño: Aquellos cursos que son necesarios 

para el desarrollo eficiente de su trabajo 

incrementando la capacidad de los empleados 

municipales asignados al servicio para la 

realización de las actividades y funciones del 

puesto que actualmente ocupan, los cuales 

pueden ser otorgados por el mismo 

departamento o por una institución o persona 

ajena a éste. 

ARTÍCULO 628.ARTÍCULO 628.ARTÍCULO 628.ARTÍCULO 628.---- El personal que integra el 

Servicio de Emergencia telefónicatelefónicatelefónicatelefónica, deberá asistir 

a los cursos y programas de capacitación que 

convoquen la Secretaría de Seguridad Pública, la 

CoordinaciónCoordinaciónCoordinaciónCoordinación MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal de Protección Civil o la 

Jefatura del Departamento y los que sean 

mencionados en el Plan Interno de Capacitación, 

en los que se incluirán los que se proporcionen 

anualmente para la debida atención de casos de 

violencia de género y serán aplicados desde esa 

misma perspectiva, tomando en cuenta las 

siguientes formas de capacitación dentro del 

sistema de emergencia telefónicatelefónicatelefónicatelefónica: 

 

a) a) a) a) al    c) …c) …c) …c) …    

    

…………    
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b) Cursos opcionales: Aquellos cursos que no 

forman parte del programa de capacitación 

establecido, pero que pueden apoyar al 

desarrollo personal o adiestramiento de los 

trabajadores del departamento, podrán asistir a 

este tipo de cursos todos los trabajadores del 

departamento siempre y cuando no sea en sus 

horas de servicio. 

 

c) Cursos por estímulo: Aquellos cursos 

especiales que no forman parte integral del 

programa de capacitación y que son otorgados 

únicamente a aquellos trabajadores que hayan 

demostrado en el cumplimiento de su servicio: 

profesionalismo, participación, puntualidad, 

asistencia y buena conducta, tales como 

Seminarios, Congresos, Cursos de Actualización 

o Especialización. 

 

Queda a consideración de los superiores 

jerárquicos que correspondan, el otorgar 

permisos de capacitación dentro de su horario de 

servicio de acuerdo a la evaluación que se realice 

de su desempeño y participación en las 

actividades del servicio. 

 

ARTÍCULO 804.ARTÍCULO 804.ARTÍCULO 804.ARTÍCULO 804.---- El área en la que se instalen 

aparatos mecánicos, deberá estar cercada de tal 

manera que se impida el paso libre al público más 

allá de una distancia perimetral de uno punto 

cincuenta metros fuera de la zona delimitada por 

la proyección vertical del campo de acción de los 

aparatos en movimiento. 

 

Así mismo el propietario o poseedor deberá 

presentar en los casos en que la Secretaría lo 

requiera dictamen de estabilidad estructural 

avalado por un Perito de Obra o Especializado 

para autorizar su colocación de los mismos en 

conjunto con (sic) Coordinación Municipal de 

Protección Civil. 

 

ARTÍCULO 804.ARTÍCULO 804.ARTÍCULO 804.ARTÍCULO 804.----    …………    

 

Así mismo el propietario o poseedor 

deberá presentar en los casos en que la 

Secretaría lo requiera dictamen de estabilidad 

estructural avalado por un Perito de Obra o 

Especializado para autorizar su colocación de los 

mismos en conjunto con lalalala Coordinación Coordinación Coordinación Coordinación 

MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal de Protección Civil. 

 

ARTÍCULO 1156ARTÍCULO 1156ARTÍCULO 1156ARTÍCULO 1156----BIS.BIS.BIS.BIS.---- Para la autorización de la ARTÍCULO 1156ARTÍCULO 1156ARTÍCULO 1156ARTÍCULO 1156----BIS.BIS.BIS.BIS.----    …………    
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Constancia de Alineamiento y Compatibilidad 

Urbanística con Uso del Suelo destinado a Torre 

de Telecomunicación o Estación Terrena 

(antenas), además de las condiciones y requisitos 

técnicos previstos en el Programa de Desarrollo 

Urbano aplicable se debe acatar lo siguiente: 

 

A) El predio deberá de colindar en su acceso con 

una vía primaria, secundaria, colectora, local, 

regional o cerrada; la superficie mínima del predio 

deberá ser de 75 metros cuadrados, ya sea en 

piso o en azotea, así mismo la superficie mínima 

de desplante y área de seguridad en la planta o 

base de la antena deberá de ser proporcional a 

las dimensiones de la antena, en un metro 

cuadrado de desplante por cada diez de altura, 

así mismo no podrá ser menor de dos metros 

cuadrados él área de desplante. 

 

B) La altura máxima permitida para cualquier 

instalación será de 42 metros desde el nivel del 

piso, cuando se desplante sobre un inmueble la 

altura máxima permitida será de 42 metros y se 

tomará en cuenta la altura total de la edificación 

en conjunto con la longitud de la estructura. 

Cuando el inmueble sobrepase la altura antes 

referida, la Secretaría podrá otorgar la constancia 

al solicitante, una vez que este cumpla con las 

condiciones que la propia instancia le indique. 

 

C) Aunado a la solicitud, el solicitante deberá de 

anexar a esta: 

 

1. La memoria del cálculo estructural y en los 

casos en que se instale en fincas y/o estructuras 

existentes, esta memoria deberá de incluir las 

consideraciones y/o reforzamiento a la finca y/o 

estructura existente, dicha memoria deberá de 

ser firmada por un perito especializado en 

estructuras registrado en el padrón del Municipio 

 

2. Copia simple de las escrituras y/o del contrario 

(sic) de arrendamiento del predio donde se 

colocará la estructura. 

 

A)A)A)A) al B) …B) …B) …B) … 

 

C) …C) …C) …C) …    

    

1.1.1.1. al 4. …4. …4. …4. …    

    

5. 5. 5. 5. Dictamen de la CoordinaciónCoordinaciónCoordinaciónCoordinación MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal de 

Protección Civil que señale que la instalación de 

la estructura es segura en materia de sus 

competencias. 

 

6. …6. …6. …6. …    

 

D)D)D)D) al M) …M) …M) …M) …    

…………    
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3. Proyecto ejecutivo. 

 

4. Memoria de cálculo de la instalación eléctrica, 

firmada por un perito especializado e 

instalaciones eléctricas con registro vigente en la 

SEDUM. 

 

5. Dictamen de la dirección y/o departamento de 

Protección Civil Municipal que señale que la 

instalación de la estructura es segura en materia 

de sus competencias. 

 

6. Proveer las coordenadas geográficas de la 

ubicación de la radiobase a fin de integrarlas al 

Sistema de Información Geográfico 

correspondiente. 

 

D) No será expedida la constancia cuando ya 

exista dentro de un radio de 400 metros otra 

instalación de este tipo. 

 

E) Cuando se solicita la constancia en zona o 

monumento histórico, arqueológico o artístico, 

aunado a los requisititos que establece este 

artículo, deberá de contar con la autorización del 

Instituto correspondiente. 

 

F) En caso de instalar camuflaje en las 

radiobases para antenas, este deberá de 

concordar y cumplir con lo dispuesto por la 

dirección general de aeronáutica civil para este 

tema, previa opinión del Subcomité Municipal de 

Imagen Urbana. 

 

G) Cuando las especificaciones de la antena lo 

permitan, se podrá instalar ésta, en la estructura 

de un anuncio espectacular, ello previo análisis y 

autorización del proyecto por parte de la 

Secretaria, debiendo quedar oculta dentro del 

mismo. 

 

H) (DEROGADO, P.O. 11 DE ABRIL DE 2016) 
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I) (DEROGADO, P.O. 11 DE ABRIL DE 2016) 

 

J) El propietario del inmueble y la compañía 

propietaria de la estructura, serán responsables 

de cualquier daño que ésta pueda causar a los 

bienes municipales o a terceros. Para tal efecto, 

deberá garantizarse mediante un seguro 

contratado ante una compañía legalmente 

autorizada por la Comisión Nacional de Seguros 

y Fianzas que cubra los daños causados por 

cualquier eventualidad. 

 

K) Las personas físicas o jurídicas que instalen o 

renten estructuras destinadas para radiobase 

deberán identificarlas por medio de una placa 

metálica con una medida de 0.30 x 0.60 metros, 

visible desde la vía pública, que contenga: 

 

I. Nombre, denominación o razón social. 

 

II. Número de licencia. 

 

III. Domicilio para recibir notificaciones en el 

municipio. 

 

En el caso de las antenas que sean instaladas 

en anuncios espectaculares o en forma de 

esculturas, la paca (sic) de identificación deberá 

de ser de la mitad de las dimensiones 

mencionadas y estar puesta en la base de la 

estructura. 

 

L) En caso de ampliación o modificación se 

deberá iniciar un nuevo trámite, cumpliendo con 

lo señalado. 

 

M) No requieren de licencia para su colocación las 

estructuras que tengan carácter de uso privado 

como son: radio comunicación privada, radio 

aficionados banda civil, siempre que no rebasen 

una altura de 5.00 metros de la propia estructura 

independiente de la base o construcción, 

permitiéndose solamente se instale uno por 

servicio, finca o negocio, sin embargo si se 
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deberá de dar aviso de la instalación de las 

mismas a (sic) municipio. 

 

Una vez que el solicitante cumpla con cada uno 

de los requisitos aplicables, la Secretaria tendrá 

un plazo de diez días hábiles para resolver el 

trámite. Sí en dicho plazo la Secretaria no 

resuelve la solicitud, se entenderá como resuelta 

en sentido negativo. 

 

ARTÍCULO 1424.ARTÍCULO 1424.ARTÍCULO 1424.ARTÍCULO 1424.---- Las plazas de toros, quedarán 

sujetas por lo que se refiere a sus condiciones de 

seguridad y buen aspecto, a la estricta vigilancia 

de las Secretarías de Desarrollo Urbano, 

Servicios Públicos y a la Dirección de Protección 

Civil Municipal. 

 

ARTÍCULO 1424.ARTÍCULO 1424.ARTÍCULO 1424.ARTÍCULO 1424.---- Las plazas de toros, quedarán 

sujetas por lo que se refiere a sus condiciones de 

seguridad y buen aspecto, a la estricta vigilancia 

de las Secretarías de Desarrollo Urbano, 

Servicios Públicos y a la Coordinación MunicipalCoordinación MunicipalCoordinación MunicipalCoordinación Municipal 

de Protección Civil. 

    

    

 

Una vez analizada la propuesta, no habiendo otro particular por el momento y agotado la 

deliberación del tema, la presente REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 506, REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 506, REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 506, REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 506, 

PÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 625; SE PÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 625; SE PÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 625; SE PÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 625; SE 

REFORREFORREFORREFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 1156MAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 1156MAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 1156MAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 1156----BIS, BIS, BIS, BIS, 

INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”    queda en los 

siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 504 BIS.ARTÍCULO 504 BIS.ARTÍCULO 504 BIS.ARTÍCULO 504 BIS.----    Para prevenir y controlar la contaminación ambiental en el Municipio, la 

Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo SustentableSecretaría del Medio Ambiente y Desarrollo SustentableSecretaría del Medio Ambiente y Desarrollo SustentableSecretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable deberá:    

    

I.I.I.I. a la VII. …VII. …VII. …VII. …    

    

VIII.VIII.VIII.VIII. Coordinar con la Coordinación MunicipalCoordinación MunicipalCoordinación MunicipalCoordinación Municipal de Protección Civil, las medidas preventivas para evitar 

contingencias ambientales por contaminación al ambiente; 

 

IX.IX.IX.IX. a la X. …X. …X. …X. … 

 

 

ARTÍCULO 506.ARTÍCULO 506.ARTÍCULO 506.ARTÍCULO 506.----    …………    

…………    

…………    

 

El solicitante deberá acatar las medidas de seguridad que determine la Secretaría del Medio Secretaría del Medio Secretaría del Medio Secretaría del Medio 

Ambiente yAmbiente yAmbiente yAmbiente y    Desarrollo SustentableDesarrollo SustentableDesarrollo SustentableDesarrollo Sustentable en la autorización, así como las que indique la CoordinaciónCoordinaciónCoordinaciónCoordinación 

MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal de Protección Civil. 
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ARTÍCULO 624.ARTÍCULO 624.ARTÍCULO 624.ARTÍCULO 624.---- El Jefe del Departamento de Bomberos será designado por el Presidente Municipal, 

quien estará adscrito a laestará adscrito a laestará adscrito a laestará adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, y y y y 

dependerá de ladependerá de ladependerá de ladependerá de la Coordinación MunicipalCoordinación MunicipalCoordinación MunicipalCoordinación Municipal de Protección Civil.de Protección Civil.de Protección Civil.de Protección Civil. 

 

ARTÍCULO 625.ARTÍCULO 625.ARTÍCULO 625.ARTÍCULO 625.----    …………    

…………    

…………    

…………    

 

Para brindar el adecuado auxilio ante cualquierPara brindar el adecuado auxilio ante cualquierPara brindar el adecuado auxilio ante cualquierPara brindar el adecuado auxilio ante cualquier siniestro, emergencia o desastre, la siniestro, emergencia o desastre, la siniestro, emergencia o desastre, la siniestro, emergencia o desastre, la 

Coordinación Municipal de Protección Coordinación Municipal de Protección Coordinación Municipal de Protección Coordinación Municipal de Protección Civil podrá conformar unidades interdisciplinarias, Civil podrá conformar unidades interdisciplinarias, Civil podrá conformar unidades interdisciplinarias, Civil podrá conformar unidades interdisciplinarias, 

integradas por quienes se encuentren adscritos a sus distintos departamentos. Dichas unidades integradas por quienes se encuentren adscritos a sus distintos departamentos. Dichas unidades integradas por quienes se encuentren adscritos a sus distintos departamentos. Dichas unidades integradas por quienes se encuentren adscritos a sus distintos departamentos. Dichas unidades 

serán:serán:serán:serán:    

    

I. Unidad de rescate terrestre;I. Unidad de rescate terrestre;I. Unidad de rescate terrestre;I. Unidad de rescate terrestre;    

II. Unidad de rescate acuático;II. Unidad de rescate acuático;II. Unidad de rescate acuático;II. Unidad de rescate acuático;    

III. Unidad canina; yIII. Unidad canina; yIII. Unidad canina; yIII. Unidad canina; y    

IV. Las demás IV. Las demás IV. Las demás IV. Las demás que determine el Coordinador Municipal de Protección Civil.que determine el Coordinador Municipal de Protección Civil.que determine el Coordinador Municipal de Protección Civil.que determine el Coordinador Municipal de Protección Civil.    

    

Quienes conformen las unidades interdisciplinarias de referencia, deberán contar con la Quienes conformen las unidades interdisciplinarias de referencia, deberán contar con la Quienes conformen las unidades interdisciplinarias de referencia, deberán contar con la Quienes conformen las unidades interdisciplinarias de referencia, deberán contar con la 

capacitación y las herramientas necesarias, para brindar el auxilio que corresponda.capacitación y las herramientas necesarias, para brindar el auxilio que corresponda.capacitación y las herramientas necesarias, para brindar el auxilio que corresponda.capacitación y las herramientas necesarias, para brindar el auxilio que corresponda.    

 

ARTÍCULO 628.ARTÍCULO 628.ARTÍCULO 628.ARTÍCULO 628.---- El personal que integra el Servicio de Emergencia telefónicatelefónicatelefónicatelefónica, deberá asistir a los 

cursos y programas de capacitación que convoquen la Secretaría de Seguridad Pública, la 

CoordinaciónCoordinaciónCoordinaciónCoordinación Municipal Municipal Municipal Municipal de Protección Civil o la Jefatura del Departamento y los que sean 

mencionados en el Plan Interno de Capacitación, en los que se incluirán los que se proporcionen 

anualmente para la debida atención de casos de violencia de género y serán aplicados desde esa 

misma perspectiva, tomando en cuenta las siguientes formas de capacitación dentro del sistema de 

emergencia telefónicatelefónicatelefónicatelefónica: 

 

a) a) a) a) al    c) …c) …c) …c) …    

    

…………    

 

ARTÍCULO 804.ARTÍCULO 804.ARTÍCULO 804.ARTÍCULO 804.----    …………    

 

Así mismo el propietario o poseedor deberá presentar en los casos en que la Secretaría lo 

requiera dictamen de estabilidad estructural avalado por un Perito de Obra o Especializado para 

autorizar su colocación de los mismos en conjunto con lalalala Coordinación MunicipalCoordinación MunicipalCoordinación MunicipalCoordinación Municipal de Protección Civil. 

 

 

ARTÍCULO 1156ARTÍCULO 1156ARTÍCULO 1156ARTÍCULO 1156----BIS.BIS.BIS.BIS.----    …………    
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A)A)A)A) al B) …B) …B) …B) … 

 

C) …C) …C) …C) …    

    

1.1.1.1. al 4. …4. …4. …4. …    

    

5. 5. 5. 5. Dictamen de la CoordinaciónCoordinaciónCoordinaciónCoordinación MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal de Protección Civil que señale que la instalación de la 

estructura es segura en materia de sus competencias. 

 

6. …6. …6. …6. …    

 

D)D)D)D) al M) …M) …M) …M) …    

…………    

 

 

ARTÍCULO 1424.ARTÍCULO 1424.ARTÍCULO 1424.ARTÍCULO 1424.---- Las plazas de toros, quedarán sujetas por lo que se refiere a sus condiciones de 

seguridad y buen aspecto, a la estricta vigilancia de las Secretarías de Desarrollo Urbano, Servicios 

Públicos y a la Coordinación Municipal Coordinación Municipal Coordinación Municipal Coordinación Municipal de Protección Civil. 

 

 

T R A N S T R A N S T R A N S T R A N S I T O R I O SI T O R I O SI T O R I O SI T O R I O S    

    

PRIMERO: PRIMERO: PRIMERO: PRIMERO: Se reforman los artículos 504 BIS, fracción VIII; 506, párrafo cuarto; 624; se adicionan los 

párrafos quinto y sexto al artículo 625; se reforman los artículos 628, en su párrafo primero; 804, 

párrafo segundo; 1156-BIS, inciso C), numeral 5; y 1424 del Código Municipal de Aguascalientes.  

 

SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO: Las presentes reformas y modificaciones al Código Municipal de Aguascalientes entraran 

en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

 

 

R E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O S    

        

PPPPRIMERO: RIMERO: RIMERO: RIMERO: La Comisión Permanente de Gobernación; es competente para analizar, discutir, dictaminar 

y resolver lo correspondiente a la “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 506, REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 506, REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 506, REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 506, 

PÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCPÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCPÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCPÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 625; SE ULO 625; SE ULO 625; SE ULO 625; SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 1156REFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 1156REFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 1156REFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 1156----BIS, BIS, BIS, BIS, 

INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”de conformidad por 

lo dispuesto por los artículos 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 66 y 67 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 17,  43, 89 y 91 fracción II, 

de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 18, 36 fracción I, 71 fracción II, 82 apartado A) 

fracción I, 83, 84, 85, 87 y 88 del Código Municipal de Aguascalientes.    

 

SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:  De conformidad por lo dispuesto en los artículos 115 fracción I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 67 de la Constitución Política del Estado de 
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Aguascalientes, 17, 43, 89 y 91 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,18, 36 

fracción I, 71 fracción II, 82 apartado A) fracción I y XII, 83, 84, 85, 87 y 88 del Código Municipal de 

Aguascalientes; resulta PROCEDENTEPROCEDENTEPROCEDENTEPROCEDENTE y se APRUEBAAPRUEBAAPRUEBAAPRUEBA por “UNANIMIDADUNANIMIDADUNANIMIDADUNANIMIDAD” de votos el “DICTAMEN DICTAMEN DICTAMEN DICTAMEN 

QUE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 506, PÁRRAFO CUARTO; 624; SE QUE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 506, PÁRRAFO CUARTO; 624; SE QUE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 506, PÁRRAFO CUARTO; 624; SE QUE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 506, PÁRRAFO CUARTO; 624; SE 

ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 625; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 625; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 625; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 625; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 1156628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 1156628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 1156628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 1156----BIS, BIS, BIS, BIS, INCISO C), NUMERAL 5; Y INCISO C), NUMERAL 5; Y INCISO C), NUMERAL 5; Y INCISO C), NUMERAL 5; Y 

1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.” 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.” 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.” 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.” en los términos y condiciones establecidos 

en el presente dictamen mediante número de oficio número CPG/364/17.CPG/364/17.CPG/364/17.CPG/364/17. 
 

TERCERO:TERCERO:TERCERO:TERCERO: Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno para que de 

conformidad por lo dispuesto en los artículos 42, 46, 58, 76, 84, 85, 87 y 88 del Código Municipal de 

Aguascalientes; someta a consideración, análisis, discusión, y en su caso aprobación del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes el presente dictamen mediante número 

de oficio número CPG/364/17.CPG/364/17.CPG/364/17.CPG/364/17. 
 

CUARTO:CUARTO:CUARTO:CUARTO: Una vez puesto a consideración y aprobado el presente dictamen por parte del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes; se instruye al Secretario del H. 

Ayuntamiento y Director General de Gobierno para que en términos del artículo 78, 79 y 107 fracción IX 

del Código Municipal de Aguascalientes; se realicen los trámites legales y administrativos 

conducentes a efecto de que la “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 506, REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 506, REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 506, REFORMA A LOS ARTÍCULOS 504 BIS, FRACCIÓN VIII; 506, 

PÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 625; SE PÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 625; SE PÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 625; SE PÁRRAFO CUARTO; 624; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 625; SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDREFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDREFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDREFORMAN LOS ARTÍCULOS 628, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 804, PÁRRAFO SEGUNDO; 1156O; 1156O; 1156O; 1156----BIS, BIS, BIS, BIS, 

INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”INCISO C), NUMERAL 5; Y 1424 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.” sean publicadas 

en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.   

 

Sin otro particular por el momento y agotado la deliberación del tema; se levanta el presente 

dictamen para constancia con firma autógrafa de la Regidora Presidenta de la Comisión Permanente 

de Gobernación y de los Regidores Colegiados que así quisieron hacerlo. 

    

    
    
    
    
    

    

LIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOSLIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOSLIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOSLIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOS    

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN    

PERMANENTE DE GOPERMANENTE DE GOPERMANENTE DE GOPERMANENTE DE GOBERNACIÓN.BERNACIÓN.BERNACIÓN.BERNACIÓN.    
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MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZMTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZMTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZMTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ    

REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.    

    

    

C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZC.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZC.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZC.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ    

REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.    

    

    

    

    

    

    

    

    

LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDOLIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDOLIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDOLIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO    

REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.    

    

    

    

    

    

    

    

    

M. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZOM. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZOM. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZOM. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZO    

REGIDORA REGIDORA REGIDORA REGIDORA COLEGIADA.COLEGIADA.COLEGIADA.COLEGIADA.    

    

    
    

 

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN     

DE PROPUESTA EN LO PARTICULARDE PROPUESTA EN LO PARTICULARDE PROPUESTA EN LO PARTICULARDE PROPUESTA EN LO PARTICULAR    

        

 Con fundamento en los artículos 19, fracción IV y 38 del Código Municipal de Aguascalientes, 

CERTIFICO en la sesión extraordinaria del honorable Cabildo celebrada el 27 de CERTIFICO en la sesión extraordinaria del honorable Cabildo celebrada el 27 de CERTIFICO en la sesión extraordinaria del honorable Cabildo celebrada el 27 de CERTIFICO en la sesión extraordinaria del honorable Cabildo celebrada el 27 de octubre de 2017, octubre de 2017, octubre de 2017, octubre de 2017, 
fue aprobado con un cambio en lo particular el décimo primer punto del orden del día,fue aprobado con un cambio en lo particular el décimo primer punto del orden del día,fue aprobado con un cambio en lo particular el décimo primer punto del orden del día,fue aprobado con un cambio en lo particular el décimo primer punto del orden del día, 
correspondiente al Dictamen de la Comisión de Gobernación, que contiene la Iniciativa de reforma a 

los artículos 504 BIS, fracción VIII; 506, párrafo cuarto; 624; se adicionan los párrafos quinto y sexto al 

artículo 625; se reforman los artículos 628, en su párrafo primero; 804, párrafo segundo; 1156-BIS, 

inciso c), numeral 5; y 1424 del Código Municipal de Aguascalientes; asimismo, que el cambioel cambioel cambioel cambio en lo en lo en lo en lo 

parparparparticular aprobado fue el siguiente:ticular aprobado fue el siguiente:ticular aprobado fue el siguiente:ticular aprobado fue el siguiente:    

    

ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.----    Se modificó el artículo 504 BIS en su fracción VIII, para quedar como sigue: 

    

ARTÍCULO 504 BIS.ARTÍCULO 504 BIS.ARTÍCULO 504 BIS.ARTÍCULO 504 BIS.---- Para prevenir y controlar la contaminación ambiental en el Municipio, la 

Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable deberá: 

 

I.I.I.I. a la VII. …VII. …VII. …VII. … 

    

VIII.VIII.VIII.VIII. Coordinar las medidas preventivas para evitar contingencias ambientales por 

contaminación al ambiente, conjuntamente con laconjuntamente con laconjuntamente con laconjuntamente con la Coordinación MunicipalCoordinación MunicipalCoordinación MunicipalCoordinación Municipal de Protección de Protección de Protección de Protección 

Civil;Civil;Civil;Civil;    

    

IX.IX.IX.IX. a la X. …X. …X. …X. …    
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Aguascalientes, Ags., 27 Aguascalientes, Ags., 27 Aguascalientes, Ags., 27 Aguascalientes, Ags., 27 de octubre de 2017de octubre de 2017de octubre de 2017de octubre de 2017    

El Secretario del Honorable AyuntamientoEl Secretario del Honorable AyuntamientoEl Secretario del Honorable AyuntamientoEl Secretario del Honorable Ayuntamiento    

y Director General de Gobiernoy Director General de Gobiernoy Director General de Gobiernoy Director General de Gobierno    

    

    

    

    

    

Lic. Leonardo Montañez CastroLic. Leonardo Montañez CastroLic. Leonardo Montañez CastroLic. Leonardo Montañez Castro 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Alguien desea hacer uso de la palabra. 

LIC. LEONARDO LIC. LEONARDO LIC. LEONARDO LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROMONTAÑEZ CASTROMONTAÑEZ CASTROMONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO     

 

Regidor Netzahualcóyotl y Regidora Jennifer Kristel.  

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL NETZA VENTURA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL NETZA VENTURA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL NETZA VENTURA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL NETZA VENTURA     

    

 

Gracias con el permiso de los compañeros, compañeras y síndicos; sin duda la manera normativa es lo 

que nos ocupa y justamente un reconocimiento a Marly, ella preside esta comisión en donde se 

vienen haciendo las adecuaciones correspondientes para que verdaderamente el trabajo 

interdisciplinario fructifique en benefició de la población de Aguascalientes, el trabajo que vienen 

desarrollando en estas áreas en donde nosotros les demos precisión para su actuación es lo que 

permitirá sin duda un mejor ejercicio del servicio público y esa es la razón por la cual quisiera hacer un 

reconocimiento público, que estás viendo esa parte para que los servidores públicos puedan hacer su 

trabajo con la normatividad correspondiente, es cuanto. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Regidora Jennifer Kristel. 

 

REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS     
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Solamente es hacer una pequeña aportación de redacción, porque en el 504 bis fracción XIII, dice 

coordinar con la coordinación municipal, pues nada más para que se le cambie hay la forma de la 

redacción o bien poner primero el nombre de la institución y luego coordinarse para que se entienda, 

porque si se escucha medio extraño    

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Sería una modificación de forma al artículo 504 bis XIII muy bien. 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

No habiendo otra intervención. Señor secretario tome el sentido de la votación.  

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Miembros de éste Honorable Cabildo, sírvanse manifestar mediante votación nominal, si aprueban el 

dictamen sometido a su consideración. 

    

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

A favor 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

A favor 

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

A favor 

Regidora Mónica Ledezma Gallegos 

 

A favor 

Regidor Gustavo Tristán López 

 

A favor 

Regidora Juana Cecilia López Ortiz 

 

A favor 

Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

A favor  

Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

A favor  

Regidor Mauricio González López 

 

A favor   

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo A favor  
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Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

A favor 

Regidora Hazel Montejano García 

 

A favor    

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya 

 

A favor  

Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

                A favor   

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

A favor  

Síndico Ma. de Jesús Ramírez Castro 

 

A favor 

 

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

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

    

 

Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTODÉCIMO SEGUNDO PUNTODÉCIMO SEGUNDO PUNTODÉCIMO SEGUNDO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el 

Dictamen que presenta la presidencia que contiene la opinión sobre la iniciativa de adición del 

capítulo vigésimo quinto denominado “De los estímulos de protección civil” con el artículo 153 a la Ley 

de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes, remitida por el honorable Congreso del Estado. 

Por tanto, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica, si autorizan dispensar su 

lectura. Señor Secretario, tome el sentido de la votación. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO     

 

Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura del Dictamen sometido a su consideración, dispensa de lectura. Certifico que la 

dispensa de lectura del Dictamen, fue aprobada por unanimidad de los presentes.  

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    

P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    

    

    

Con fundamento en los artículos 115 fracciones II, III inciso i) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 18, fracción VI del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; la suscrita Presidente Municipal de Aguascalientes someto a 

la recta consideración de este Honorable Ayuntamiento la OPINIÓN Y COMENTARIOS SOBRE LA OPINIÓN Y COMENTARIOS SOBRE LA OPINIÓN Y COMENTARIOS SOBRE LA OPINIÓN Y COMENTARIOS SOBRE LA 
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INICIATIVA DE ADICIÓNINICIATIVA DE ADICIÓNINICIATIVA DE ADICIÓNINICIATIVA DE ADICIÓN    DEL CAPÍTULO XXV DENOMINADO “DE LOS ESTÍMULOS DE PROTECCIÓN DEL CAPÍTULO XXV DENOMINADO “DE LOS ESTÍMULOS DE PROTECCIÓN DEL CAPÍTULO XXV DENOMINADO “DE LOS ESTÍMULOS DE PROTECCIÓN DEL CAPÍTULO XXV DENOMINADO “DE LOS ESTÍMULOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL” CON EL ARTÍCULO 153 A LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE CIVIL” CON EL ARTÍCULO 153 A LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE CIVIL” CON EL ARTÍCULO 153 A LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE CIVIL” CON EL ARTÍCULO 153 A LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES, con base en los siguientes:  

 

 

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    

 

 

1.1.1.1.---- El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, la Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno 

Legislativo del H. Congreso del Estado la Iniciativa de referencia. 

 

2.2.2.2.---- El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, fue recibido el oficio número 

SG/DGSP/CPL/582/2017, de la Secretaría General del Congreso del Estado, mediante el cual se solicitó 

opinión respecto a la Iniciativa en estudio.  

 

 

CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    

 

 

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Competencia.Competencia.Competencia.Competencia.    

    

Este Honorable Ayuntamiento es competente para conocer la Iniciativa en comento, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes, que a la letra señala: 

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

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Objeto de la iniciativaObjeto de la iniciativaObjeto de la iniciativaObjeto de la iniciativa    

 

La propuesta en análisis tiene por objeto reconocer la noble labor que realizan las personas 

que se desempeñan como socorristas de nuestro Estado, estableciendo un estímulo del 50% 

(cincuenta por ciento) en el cobro del Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial, cuando se trate de 

socorristas de la Cruz Roja Mexicana, así como a los voluntarios que presten sus servicios en las 

Coordinaciones de Protección Civil y Bomberos o en Atención Médica Pre hospitalaria de los 

municipios del Estado de Aguascalientes, siempre que acrediten una antigüedad de cuatro años o 

más de servicio.  
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Para lograr lo anterior, se propone adicionar un Capítulo XXV denominado “De los Estímulos al 
Sistema de Protección Civil” en el cual se contenga el artículo 153 a la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos: 

 

CAPÍTULO XXV 
De los Estímulos al Sistema de Protección Civil 

 
Artículo 153.- Los Ayuntamientos establecerán en sus proyectos de leyes de 
ingresos descuentos de hasta el 50% al Impuesto de la Propiedad Raíz o Predial 
para las personas que prestan sus servicios como socorristas de la Cruz Roja 
Mexicana, que acrediten la calidad correspondiente mediante la documentación 
expedida por dicha Institución, así como a los voluntarios que presten sus servicios 
en las Coordinaciones de Protección Civil y Bomberos, y Atención Médica Pre 
hospitalaria de los Municipios del Estado de Aguascalientes, y que acrediten una 
antigüedad de cuatro años o más en servicio. 

 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Exposición de motivosExposición de motivosExposición de motivosExposición de motivos    

 
Para dar sustento a la propuesta de referencia, en la exposición de motivos se señala, entre 

otras cosas, lo siguiente:  

 

“… El tema de protección civil se puede definir de manera general como el conjunto de 
disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación 
de la población ante la eventualidad de un desastre. Estas acciones comprenden 
diversas, tareas tales como evacuación de inmuebles, habilitación de refugios 
temporales, aplicación de medidas de salvamento, primeros auxilios, detección de 
zonas peligrosas, medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios, entre 
otras labores. 
 
Este tema, surge con la preocupación de los Gobiernos de los Estados de hacer frente 
a los fenómenos naturales y otros problemas originados por el hombre, los cuales 
trascienden las fronteras de países y regiones, y constituyen un riesgo inminente o 
desastres susceptibles de afectar a la humanidad en su conjunto, o a vastos sectores 
poblacionales. De aquí la necesidad de contar con recursos humanos, económicos y 
legales necesarios así como estrategias integrales e interdisciplinarias que permitan 
atender eficazmente los problemas que aquejan a la población en este tema… 
En razón de lo anterior, resulta necesario contar con un mayor número de elementos 
humanos que puedan responder pronta y eficazmente la atención de algún evento 
extraordinario que azote a la población, así como establecer mecanismos que 
promuevan y atraigan a personas voluntarias que participen activamente en este 
tema tan bondadoso. Dado lo anterior, el Gobierno del Estado puede establecer 
mecanismos que reconozcan e incentiven el esfuerzo llevado a cabo al seno de este 
tópico. 
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No obstante lo anterior, estamos conscientes que no se logrará fácilmente el ingreso 
de nuevos servidores públicos que participen en las coordinaciones estatal y 
municipales de Protección Civil, debido a la reducción de gasto público para la 
contratación de personal en los Gobiernos Estatal y Municipal, habida cuenta que los 
presupuestos para este año serán más austeros. 
 
De lo anterior, se desprende la necesidad de buscar estrategias que fomente la 
permanencia y continuidad de elementos humanos que de manera desinteresada se 
dedican a esta noble causa, con una especie de reconocimiento a su labor…” 
 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Pronunciamiento de opinión.Pronunciamiento de opinión.Pronunciamiento de opinión.Pronunciamiento de opinión. 

 

Como ya se indicó, el objeto de la iniciativa versa en el reconocimiento a la noble labor que 

realizan las personas que se desempeñan como socorristas de nuestro Estado, estableciendo un 

estímulo del 50% (cincuenta por ciento) en el cobro del Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial, cuando 

se trate de socorristas de la Cruz Roja Mexicana, así como a los voluntarios que presten sus servicios 

en las Coordinaciones de Protección Civil y Bomberos, o en Atención Médica Pre hospitalaria de los 

Municipios del Estado de Aguascalientes, siempre que se acredite una antigüedad de cuatro años o 

más de servicio.  

 

En tal contexto, en primer lugar es pertinente analizar la naturaleza del Impuesto a la 

Propiedad Raíz, en términos de lo siguiente: 

 

El artículo 115, base IV, párrafo primero en su inciso a), así como su párrafo segundo de la 

Constitución Federal, establece que 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 que en todo caso percibirán las contribuciones, 

incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, ordenando 

expresamente, entre otras cosas, que las leyes “no establecerán exenciones o subsidios en favor de 
persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones” y que “sólo estarán exentos los 
bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas 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”. 

 

Por tanto, las normas estatales que establecen exenciones respecto de las contribuciones 

relacionadas con la propiedad inmobiliaria (como es el predial), en supuestos distintos a los citados, 

transgreden el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales y generan un perjuicio a la 

hacienda pública municipal al afectar la recaudación que se tenía contemplada; así lo ha sostenido el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 22/2012 de la décima época, 

localizable en la página 244 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, tomo 1 de 

julio de 2012 con número de registro 160040, que a la letra dice:1 

                                                 
1 También véanse los siguientes criterios emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Jurisprudencia 
21/2012 de la décima época, localizable en la página 347 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, 
tomo 1 de julio de 2012 con número de registro 160026 y rubro “RESERVA DE FUENTES DE INGRESOS MUNICIPALES. 
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“EXENCIÓN DEL PAGO POR CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Conforme a la fracción IV, 
inciso a) del artículo 115 de la Constitución Federal, forman parte de la hacienda pública 
municipal, entre otros elementos, los ingresos derivados de las contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base 
el cambio de valor de los inmuebles. Asimismo, del segundo párrafo de la fracción del 
precepto constitucional referido se desprende expresamente que los Estados no pueden 
establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de las 
contribuciones que corresponde recaudar a 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. En este sentido, las normas 
estatales que establecen exenciones respecto de las contribuciones relacionadas con la 
propiedad inmobiliaria, en supuestos distintos a las excepciones de referencia, transgreden el 
principio de reserva de fuentes de ingresos municipales y generan un perjuicio a la hacienda 
pública municipal al afectar la recaudación que se tenía contemplada”. 
 

Por tanto, es recomendable que los Congresos locales ajusten sus determinaciones a lo 

preceptuado en el artículo 115 base IV de la Carta Magna, especialmente cuando se trata de 

contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, para así garantizar a los municipios una 

libre administración de su hacienda y permitirles una adecuada recaudación para obtener los ingresos 

necesarios para sufragar su gasto público, pues sólo de esta manera se pueden atender los fines 

encomendados al orden municipal, sin perder de vista que es el impuesto predial uno de los que 

genera mayores ingresos, después de las participaciones federales. 

 

Por tanto, se sugiere explorar otros medios que permitan brindar el apoyo y reconocimiento 

merecido, a las personas que realizan labores de protección Civil y Bomberos, así como de Atención 

Médica Pre hospitalaria en el Estado. 

 

Así, propongo a este Ayuntamiento turnar al Congreso del Estado las reflexiones expuestas 

en este considerando, a fin de que sean tomadas en cuenta en los trabajos parlamentarios 

respectivos.  

                                                                                                                                                     
CASOS EN LOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTATALES PUEDEN EXIMIR DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES SOBRE 
LA PROPIEDAD INMOBILIARIA O EN RELACIÓN CON LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES”; jurisprudencia 100/2001 de la novena época, localizable en la página 824 del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV de septiembre de 2001, con número de registro 188880 y rubro 
“ASOCIACIONES RELIGIOSAS. LA EXENCIÓN EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS PREDIAL Y SOBRE TRASLACIÓN 
DE DOMINIO DE INMUEBLES EN SU FAVOR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO A) Y 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TRES DE FEBRERO 
DE DOS MIL UNO)”; y la jurisprudencia 44/2003 de la novena época, localizable en la página 1375 del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII de agosto de 2003, con número de registro 183493 y rubro “MUNICIPIOS. LAS 
EXENCIONES O CUALQUIERA OTRA FORMA LIBERATORIA DE PAGO QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES FEDERALES 
O LOCALES RESPECTO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A LA LIBRE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DE AQUÉLLOS, CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”. 
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Por lo anterior, someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado, los siguientes:  

    

    

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

    

    

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

Aguascalientes, el Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes emite opinión respecto de la iniciativa iniciativa iniciativa iniciativa 
por la que se adiciona el Capítulo XXV, denominado “De los Estímulos al Sistema dpor la que se adiciona el Capítulo XXV, denominado “De los Estímulos al Sistema dpor la que se adiciona el Capítulo XXV, denominado “De los Estímulos al Sistema dpor la que se adiciona el Capítulo XXV, denominado “De los Estímulos al Sistema de Protección e Protección e Protección e Protección 
Civil” con el Artículo 153 a la Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes, Civil” con el Artículo 153 a la Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes, Civil” con el Artículo 153 a la Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes, Civil” con el Artículo 153 a la Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes, en términos 

de lo expuesto en el considerando Cuarto del presente Dictamen.  

 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Comuníquese el contenido del presente Dictamen al Honorable Congreso del 

Estado de Aguascalientes, por los conductos institucionales pertinentes. 

    

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

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

    

    

    

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL.LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL.LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL.LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL. 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Alguien  desea hacer uso de la palabra. 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO     

 

Regidor, Netzahualcóyotl. 

 

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA     

     

 

El sentido de la opinión Alcaldesa estoy de acuerdo porque mina si vamos en el sentido de lo que nos 

están pidiendo mina la hacienda pública, porque entonces vamos a empezar a tener exenciones en 

todos los rubros o por todos los servicios y la hacienda pública se va a ver deplorada en este caso 

coincido con el posicionamiento que se está haciendo a efecto de que exploremos otras áreas en 

donde como se les puede dar el benefició a estos socorristas en vez de este tipo de estímulos que 

van en detrimento del municipio esa es la razón por la cual voy a argumentar mi posicionamiento a 

favor de este dictamen este punto de vista.   
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LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

No habiendo otra intervención. Señor secretario tome el sentido de la votación.  

     

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Miembros de éste Honorable Cabildo, sírvanse manifestar mediante votación nominal, si aprueban el  

dictamen sometido a su consideración.  

    

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

A favor 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

A favor 

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

A favor 

Regidora Mónica Ledezma Gallegos 

 

A favor 

Regidor Gustavo Tristán López 

 

A favor 

Regidora Juana Cecilia López Ortiz 

 

A favor 

Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

A favor  

Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

A favor  

Regidor Mauricio González López 

 

A favor   

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo 

 

A favor  

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

A favor 

Regidora Hazel Montejano García 

 

A favor    

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya 

 

A favor  

Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

                A favor   
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Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

A favor  

Síndico Ma. de Jesús Ramírez Castro 

 

A favor 

 

Se certifica que el dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Para el DÉCIMO TECER PUNTODÉCIMO TECER PUNTODÉCIMO TECER PUNTODÉCIMO TECER PUNTO del orden del día, someto a su consideración el Dictamen que 

presenta la presidencia que contiene la opinión sobre la iniciativa por la que se adiciona un párrafo al 

artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y se adiciona la fracción III al 

artículo 48 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, remitida por el honorable Congreso 

del Estado. Por tanto, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica, si autorizan 

dispensar su lectura. Señor Secretario, tome el sentido de la votación. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO     

 

Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura del Dictamen sometido a su consideración, dispensa de lectura. Certifico que la 

dispensa de lectura del Dictamen, fue aprobada por unanimidad de los presentes.  

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    

P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    

    

    

Con fundamento en los artículos 115 fracciones II, III inciso i) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 18, fracción VI del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; la suscrita Presidente Municipal de Aguascalientes someto a 

la recta consideración de este Honorable Ayuntamiento la OPINIÓN Y COMENTARIOS SOBRE LA OPINIÓN Y COMENTARIOS SOBRE LA OPINIÓN Y COMENTARIOS SOBRE LA OPINIÓN Y COMENTARIOS SOBRE LA 
INICIATIVA POR LA QUEINICIATIVA POR LA QUEINICIATIVA POR LA QUEINICIATIVA POR LA QUE    SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 48 POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 48 POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 48 POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 48 
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, con base en los siguientes:  
    

    

    ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES        
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1.1.1.1.---- El veintisiete de enero de dos mil diecisiete, el Diputado Arturo Fernández Estrada, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó ante el Pleno Legislativo del 

Honorable Congreso del Estado, la Iniciativa referida en el proemio del presente Dictamen.  

 

2.2.2.2.---- El diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, fue recibido el oficio número 

SG/DGSP/CPL/222/2017, de la Secretaría General del Congreso del Estado, mediante el cual se solicitó 

opinión respecto a la Iniciativa en estudio. 

 

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOSSSS    

 

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Competencia.Competencia.Competencia.Competencia.    

 

Este Honorable Ayuntamiento es competente para conocer la Iniciativa en comento, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes, que a la letra señala: 

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

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Objeto de la iniciativaObjeto de la iniciativaObjeto de la iniciativaObjeto de la iniciativa    

    

La propuesta en análisis, tiene por objeto que la Constitución local reconozca expresamente 

como joven, a toda persona cuya edad esté comprendida entre los 12 y 29 años, así como establecer 

que el Estado y los municipios deberán garantizar sus derechos y fomentar la aplicación de políticas 

públicas en su beneficio; de igual forma, modificar la Ley Municipal para el Estado, a fin de todos los 

ayuntamientos cuenten con una Secretaría de la Juventud. 

    

Para lograr lo anterior, en la iniciativa se propone adicionar un párrafo al artículo 4º de la 

Constitución local, y una fracción al artículo 48, en los siguientes términos: 

 

Adición de un párrafo noveno al artículo 4º de la Constitución local:Adición de un párrafo noveno al artículo 4º de la Constitución local:Adición de un párrafo noveno al artículo 4º de la Constitución local:Adición de un párrafo noveno al artículo 4º de la Constitución local:  

 
Se reconoce como Jóvenes a las personas cuya edad esté comprendida entre los 12 y 29 
años. El Estado y los Municipios garantizarán sus derechos y fomentarán el que se apliquen 
políticas públicas encaminadas a su beneficio de acuerdo a la normatividad correspondiente. 
 
Adición de una fracción III al artículo 48 de la Ley Municipal para el Estado:Adición de una fracción III al artículo 48 de la Ley Municipal para el Estado:Adición de una fracción III al artículo 48 de la Ley Municipal para el Estado:Adición de una fracción III al artículo 48 de la Ley Municipal para el Estado:    

    

 

TEXTO VIGENTETEXTO VIGENTETEXTO VIGENTETEXTO VIGENTE    INICIATIVAINICIATIVAINICIATIVAINICIATIVA    
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Artículo 48.- Para el despacho, estudio y 

planeación de los diversos asuntos de la 

administración municipal, el Ayuntamiento 

contará por lo menos con las siguientes 

dependencias: 

 

I. La Secretaría del Ayuntamiento; y 

 

II. La Tesorería Municipal. 

 

Artículo 48.- … 

 

 

 

 

 

I. a la II. … 

 

 

 

III. La Secretaría de la JuventudIII. La Secretaría de la JuventudIII. La Secretaría de la JuventudIII. La Secretaría de la Juventud    

 

    

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Exposición de motivosExposición de motivosExposición de motivosExposición de motivos    

 

Para dar sustento a la propuesta de referencia, en la exposición de motivos se señala, entre 

otras cosas, lo siguiente: 

 

“PRIMERO… 
Así mismo, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, no contempla el tema 
de la juventud, por tal motivo, y de acuerdo a los derechos humanos debidamente 
reconocidos en los tratados internacionales y nuestra Carta Magna, debe establecerse 
dicho tema en la Constitución del Estado de Aguascalientes, toda vez que el sector de 
la juventud es parte fundamental de la sociedad y debe ser tomado en cuenta por la 
importancia que reviste. 
 
SEGUNDO.- En fecha 10 de junio del año 2013 con número de decreto 354, fue 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, la adición de la fracción 
XV al artículo 15, Sección Décima Sexta denominada ‘De la Secretaría de la Juventud’, 
al Capítulo Tercero, con el artículo 43 Bis de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes, con el objeto de que dicha Secretaria se 
encargue de las políticas públicas a favor de los jóvenes. 
 
Posteriormente en fecha 04 de abril 2016, con número de decreto 326, fue publicada 
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, la Ley de la Juventud del Estado 
de Aguascalientes, misma que tiene como objeto establecer, fomentar y garantizar el 
ejercicio de los derechos de los Jóvenes así como definir las políticas públicas dirigidas 
a la Juventud, otorgando responsabilidad al Poder Ejecutivo del Estado a través de la 
Secretaria de la Juventud, así como los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de 
Aguascalientes, el que elaboren políticas públicas para beneficio de la Juventud, para 
lo cual deberán auxiliarse de las dependencias estatales y/o municipales que 
corresponda. Así mismo, la Ley de la Juventud establece que, los Ayuntamientos 
deberán incluir en sus Planes de Desarrollo Municipal y en sus programas, las líneas de 
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acción y objetivos para efecto de proyectar e impulsar el progreso de los Jóvenes en 
su esfera competencial. 
 
La fracción VII del Artículo 3° de la Ley de la Juventud del Estado de Aguascalientes 
establece que son Jóvenes cuya edad esté comprendida entre los 12 y 29 años…” 
 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    PronuPronuPronuPronunciamiento de opinión.nciamiento de opinión.nciamiento de opinión.nciamiento de opinión. 

 
Como ya se mencionó, la adición sugerida al texto constitucional, tiene tres propósitos:Como ya se mencionó, la adición sugerida al texto constitucional, tiene tres propósitos:Como ya se mencionó, la adición sugerida al texto constitucional, tiene tres propósitos:Como ya se mencionó, la adición sugerida al texto constitucional, tiene tres propósitos:    

 

1.1.1.1.----    Reconocer como jóvenes a las personas cuya edad esté comprendida entre los 15 y los Reconocer como jóvenes a las personas cuya edad esté comprendida entre los 15 y los Reconocer como jóvenes a las personas cuya edad esté comprendida entre los 15 y los Reconocer como jóvenes a las personas cuya edad esté comprendida entre los 15 y los 

29 años de edad:29 años de edad:29 años de edad:29 años de edad: Al respecto, se sugiere considerar que la definición del rango de edad de los 

jóvenes permite esencialmente, definir la población objeto de acciones programáticas en su beneficio, 

por lo que es acertado que la Ley de la Juventud del Estado y en su caso, la normatividad de los 

municipios, prevean el mismo rango establecido en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que 

es de 12 a 29 años,2 lo cual es indispensable para la coordinación entre los tres órdenes de gobierno 

en la aplicación de programas dirigidos a ese sector y para la gestión de recursos. 

 

No obstante, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año internacional de la 

juventud celebrado en 1985, definió desde entonces a los jóvenes como las personas entre los 15 y 24 

años de edad, por lo que todas las estadísticas de las Naciones Unidas están basadas en esa 

definición; asimismo, hay lugares en los que se deja de ser joven cuando se obtiene la mayoría de 

edad (18 años), momento en el que la persona comienza a ser considerado adulto, ya que “la definición 
y los matices operacionales del término ‘juventud’ varían a menudo de país a país, dependiendo de los 
factores socio-culturales, institucionales, económicos y políticos específicos”.3 

 
Como se advierte, actualmente no existe una definición uniforme del rango de edad del 

sector poblacional en cuestión, por lo que se recomienda analizar la pertinencia de establecerlo en la 

norma de mayor rigidez de nuestro Estado (la Constitución local) que a diferencia de las leyes 

ordinarias, para su modificación requiere el voto de las dos terceras partes del número total de 

Diputados y la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos.4 

 
2.2.2.2.----    Que el Estado y los municipios garanticen los derechos de los jóvenes:Que el Estado y los municipios garanticen los derechos de los jóvenes:Que el Estado y los municipios garanticen los derechos de los jóvenes:Que el Estado y los municipios garanticen los derechos de los jóvenes: Se sugiere 

analizar si es necesario agregar esta previsión, pues el artículo 2º de la propia Constitución local, ya 

establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Derecho Internacional en materia de Derechos 

Humanos, en las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión, así como la Constitución y 

leyes locales, además de las garantías para su protección; precisándose además, que todas las 

                                                 
2 Véase el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
3 Disponible en http://www.cinu.mx/minisitio/UNjuventud/ consultado el 14 de septiembre de 2017. 
4 Véase el artículo 94 de la Constitución local. 
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autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos.5 

 

De esta manera, la norma constitucional local actualmente reconoce la obligación del Estado 

y municipios de garantizar los derechos -no solo de los jóvenes- sino de toda persona que habite 

Aguascalientes. 

 
3.3.3.3.----    Que Que Que Que se fomente la aplicación de políticas públicas en beneficio de los jóvenes: se fomente la aplicación de políticas públicas en beneficio de los jóvenes: se fomente la aplicación de políticas públicas en beneficio de los jóvenes: se fomente la aplicación de políticas públicas en beneficio de los jóvenes: Al 

respecto, es pertinente considerar que    la Ley de la Juventud del Estado, publicada en el Periódico 

Oficial del Estado el 4 de abril de 2016, ya prevé las bases para la aplicación de acciones 

programáticas en beneficio de los jóvenes del Estado. 

 

Por lo que respecta a la adición de una fracción III al artículo 48 de la Ley Municipal para Por lo que respecta a la adición de una fracción III al artículo 48 de la Ley Municipal para Por lo que respecta a la adición de una fracción III al artículo 48 de la Ley Municipal para Por lo que respecta a la adición de una fracción III al artículo 48 de la Ley Municipal para 

el Estadoel Estadoel Estadoel Estado:  

 

Es indudable que el Estado y los Ayuntamientos deben cumplir su obligación de trabajar en 

pro de los derechos de la juventud, pero eso no implica que deba imponerse a los municipios del 

Estado la creación de una Secretaría. 

 

Ahora bien, el artículo 48 de la Ley Municipal para el Estado no es limitativo, pues si bien 

establece que cada municipio debe contar con una Secretaría del Ayuntamiento y una Tesorería 

Municipal, no limita para que, acorde a sus necesidades y disponibilidad presupuestal, determinen su 

organización y por tanto cuenten con las Secretarías que requieran a efecto de cumplir con sus 

funciones y servicios; incluso el artículo 36 de la propia Ley Municipal, prevé como atribución de los 

ayuntamientos, organizar la Administración Pública mediante la reglamentación correspondiente, 

planeando su desarrollo. 

 

En ese orden de ideas, imponer la obligación a todos los municipios de contar con una 

Secretaría de la Juventud, acotaría la autonomía de la que gozan actualmente y que les permite 

determinar su estructura orgánica, con base en su disponibilidad y libre ejercicio presupuestario, así 

como en las acciones establecidas en sus respectivos planes y programas; lo cual es patente en el 

caso del Municipio de Aguascalientes que recientemente creó el Instituto Municipal de la Juventud, 

como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 

de gestión, pues esta administración estimó que tal figura -y no una Secretaría- permitirá una mejor 

ejecución de las acciones que competen a este Municipio, en beneficio de la juventud. 

 

                                                 
5 Artículo 2º, párrafos primero y tercero de la Constitución local: “En el Estado de Aguascalientes, todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Derecho 
Internacional en materia de Derechos Humanos, en las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión, la presente 
Constitución y en las leyes locales, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución Federal establece… Todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley”. 
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Aunado a lo anterior, es importante resaltar que esta propuesta de adición, produciría una 

antinomia con el artículo 36, fracción LX de la propia Ley Municipal, que actualmente dispone que los 

Ayuntamientos tienen la facultad de “crear y operar, según la disponibilidad presupuestal, una unidad 
administrativa especializada en la implementación de políticas públicas en beneficio de los jóvenes…” 
(lo subrayado es propio), lo cual no se puede conciliar con la pretensión de imponer la obligación de 

crear una Secretaría de la Juventud en todos los Municipios. 

 

En consecuencia, propongo a este Ayuntamiento turnar al Congreso del Estado las 

reflexiones expuestas en este considerando, a fin de que sean tomadas en cuenta en los trabajos 

parlamentarios respectivos.  

 

Por lo anterior, someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado, los siguientes:  

    

    

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

    

    

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

Aguascalientes, el Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes emite opinión respecto de la iniciativa iniciativa iniciativa iniciativa 
por la que se propone adicionar un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política del Estado de por la que se propone adicionar un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política del Estado de por la que se propone adicionar un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política del Estado de por la que se propone adicionar un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; y una fracción III al artículo 48 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; y una fracción III al artículo 48 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; y una fracción III al artículo 48 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; y una fracción III al artículo 48 de la Ley Municipal para el Estado de 
AguascalAguascalAguascalAguascalientesientesientesientes, en términos de lo expuesto en el considerando Cuarto del presente Dictamen. 
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Comuníquese el presente Dictamen al Honorable Congreso del Estado de 

Aguascalientes, por los conductos institucionales pertinentes. 

    

    

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

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

    

    

    

    

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL.LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL.LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL.LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL.    

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Alguien desea hacer uso de la palabra. 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO     
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Regidor, Hazel Montejano les pido sonido para la Regidora Hazel Montejano. 

 

REGIDORA HAZEL MONTEJANO REGIDORA HAZEL MONTEJANO REGIDORA HAZEL MONTEJANO REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA GARCÍA GARCÍA GARCÍA         

     

 

Muy buenos días con el permiso del pleno; y en relación al dictamen que se pone a consideración al 

este Cabildo y cuyo sentido se pone a diversas discusiones en materia de juventud, primeramente 

darle el mérito al promovente de la iniciativa consideración que reconoce como jóvenes a las personas 

cuya edad está comprendida entre los 12 y 29 años de edad, porque no obstante para efectos 

programáticos este rango ya está contemplado en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, así 

como en la Ley Estatal de la Juventud, no resta importancia a la intensión de ampliar el 

reconocimiento  de este sector poblacional lo cual es algo con lo que totalmente coincidimos, por otra 

parte y fuera de los planteamientos normativos que en la presente opinión se determinaron en 

materia de reconocimiento de derechos así como la autonomía presupuestal y administrativa 

municipal, el presente documento ofrece un marco de referencia muy puntual para que una servidora 

como presidenta de la comisión permanente de educación juventud y deporte; exprese mi profunda 

decepción y mi rechazo ante la desafortunada corta visión que puso de manifiesto el gobierno del 

estado al desmantelar y acotar las facultades de la Secretaría de la Juventud en el estado de 

Aguascalientes, a diferencia del espíritu y la voluntad que han mantenido las fuerzas políticas 

representadas en esta mesa y en este ayuntamiento para ampliar y fortalecer el apoyo de los jóvenes 

de la capital a través de la creación del Instituto Municipal de la Juventud, la autoridad estatal pone 

oídos sordos ante los estándares internacionales de protección de derechos humanos y sobre todo 

ante las contundentes estadísticas de diversas instancias gubernamentales y de la sociedad civil que 

colocan a Aguascalientes en los primeros lugares en embarazos adolescentes, en suicidios, en 

delincuencia juvenil y adicciones en jóvenes estudiantes de secundaria de bachillerato, celebro que el 

Ayuntamiento de Aguascalientes, estemos cumpliendo con lo que nos mandata la Ley Estatal de la 

Juventud, y los exhorto a que mantengamos la visión de que el camino es fortalecer a las 

instituciones a favor de la juventud no acotarlas y suprimirlas con argumentos de austeridad que se 

confunden con la ineficiencia de los gobiernos para cumplir con objetivos sociales, la juventud es un 

pilar esencial para la prevención y el fortalecimiento del tejido social por ello jamás respaldaremos 

aquellas acciones que limiten el apoyo institucional y el impulso a las aportaciones que 

cotidianamente realizan los jóvenes para su estabilidad, la economía, servicio público, la integración 

comunitaria, la cultura, el desarrollo municipal estatal y sobretodo el eje que significa para el espíritu 

de México, muchísimas gracias.              

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

No habiendo otra intervención. Señor secretario tome el sentido de la votación. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
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Miembros de éste Honorable Cabildo, sírvanse manifestar mediante votación nominal, si aprueban el 

dictamen sometido a su consideración. 

    

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

A favor 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

Ausente  

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

A favor 

Regidora Mónica Ledezma Gallegos 

 

Ausente  

Regidor Gustavo Tristán López 

 

A favor 

Regidora Juana Cecilia López Ortiz 

 

A favor 

Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

A favor  

Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

A favor  

Regidor Mauricio González López 

 

A favor   

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo 

 

A favor  

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

A favor 

Regidora Hazel Montejano García 

 

A favor    

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya 

 

A favor  

Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

                A favor   

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

A favor  

Síndico María de Jesús Ramírez Castro 

 

A favor 

 

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

 

LIC. MARÍA TERESA LIC. MARÍA TERESA LIC. MARÍA TERESA LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELJIMÉNEZ ESQUIVELJIMÉNEZ ESQUIVELJIMÉNEZ ESQUIVEL    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
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Para el desahogo del DÉCIMO CUARTO PUNTODÉCIMO CUARTO PUNTODÉCIMO CUARTO PUNTODÉCIMO CUARTO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el 

Dictamen que presenta la presidencia  que contiene la opinión sobre la iniciativa de adición a las leyes 

de ingresos de los Municipios del Estado de Aguascalientes, todas ellas vigentes para el ejercicio 

fiscal del año 2017, remitida por el honorable Congreso del Estado. Por tanto, solicito a los presentes 

manifestar mediante votación económica, si autorizan dispensar su lectura. Señor Secretario, tome el 

sentido de la votación.  

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura del Dictamen sometido a su consideración, por votación económica. Certifico que 

la dispensa de lectura del Dictamen, fue aprobada por unanimidad de los presentes.  

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     

DEL MUNICIPIO DE AGUASDEL MUNICIPIO DE AGUASDEL MUNICIPIO DE AGUASDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESCALIENTESCALIENTESCALIENTES    

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 fracciones II, III inciso i) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 18, fracción VI del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; la suscrita Presidente Municipal de Aguascalientes someto a 

la recta consideración de este Honorable Ayuntamiento la OPINIÓN Y COMENTARIOS SOOPINIÓN Y COMENTARIOS SOOPINIÓN Y COMENTARIOS SOOPINIÓN Y COMENTARIOS SOBRE LA BRE LA BRE LA BRE LA 
INICIATIVA DE ADICIÓN A LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE INICIATIVA DE ADICIÓN A LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE INICIATIVA DE ADICIÓN A LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE INICIATIVA DE ADICIÓN A LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, TODAS ELLAS VIGENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017AGUASCALIENTES, TODAS ELLAS VIGENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017AGUASCALIENTES, TODAS ELLAS VIGENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017AGUASCALIENTES, TODAS ELLAS VIGENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017, con base 
en los siguientes:  

    

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    

 

1.1.1.1.---- El quince de junio de dos mil diecisiete, el Diputado Jaime González de León, integrante del 

Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social, presentó ante el 

Pleno Legislativo del Honorable Congreso del Estado, la Iniciativa  referida en el proemio de este 

Dictamen. 

 

2222....---- El veintiuno de junio de dos mil diecisiete, fue recibido el oficio número 

SG/DGSP/CPL/782/2017, de la Secretaría General del Congreso del Estado, mediante el cual se solicitó 

opinión respecto a la Iniciativa en estudio. 

 

CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    

    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Competencia.Competencia.Competencia.Competencia.    
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Este Honorable Ayuntamiento es competente para conocer la Iniciativa en comento, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes, que a la letra señala: 

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

    

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Objeto de la iniciativaObjeto de la iniciativaObjeto de la iniciativaObjeto de la iniciativa    

 

 El objeto de la iniciativa consiste en establecer el supuesto de exención del pago del 

impuesto a la propiedad raíz sobre aquellos bienes inmuebles que hayan sido declarados 

monumentos históricos o artísticos, que cuenten con la declaratoria a que refiere la Ley Federal de 

Monumentos Históricos. 

 

 Por ello, el iniciador propone adicionar tal disposición a las Leyes de Ingresos de los 

Municipios de nuestro Estado; por lo que respecta a la Ley de Ingresos del Municipio de 

Aguascalientes, se plantea adicionar un artículo 30 BIS, para que quede en los siguientes términos: 

 
La Secretaría de Finanzas Públicas exentará del pago del impuesto a la propiedad 
raíz aquellos bienes inmuebles que hayan sido declarados monumentos históricos 
o artísticos que cuenten con la declaratoria a que refiere la Ley Federal de 
Monumentos Históricos emitida por el Presidente de la República o en su caso por 
el Secretario de Educación Pública, y además cuenten con el visto bueno por 
escrito por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia que acredite que 
dichos bienes inmuebles se han mantenido en constante conservación y 
restauración. 

 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Exposición de motivosExposición de motivosExposición de motivosExposición de motivos    

 
Para dar sustento a la propuesta de referencia, en la exposición de motivos se señala, entre 

otras cosas, lo siguiente: 

 

“… En fecha 31 de diciembre de 2016 se publicaron las Leyes de Ingresos de los once 
municipios del Estado de Aguascalientes, en los cuales se establecen las 
contribuciones que para su cobro legitiman a la autoridad municipal para solventar su 
gasto público. 
Entre dichas contribuciones se encuentra estatuida aquella referente a la tenencia de 
la tierra que por su denominación es conocida como Impuesto a la Propiedad Raíz. 
Ahora bien, resulta de igual trascendencia conocer que en fecha 06 de mayo de 1972 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal sobre Monumentos y 
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Zonas Arqueológicos, artísticos e históricos cuyo objeto principal es preservar el 
patrimonio histórico de la nación… 
Por su parte, el artículo 11 de la Ley sobre Monumentos Históricos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticas e Históricas, prevé la posibilidad de exentar del impuesto 
predial a aquellos inmuebles que se encuentren catalogados como monumentos 
históricos, siempre que se cumplan con los requisitos que la ley en comento señala 
para tal efecto siempre que su viabilidad sea analizada por los gobiernos de los 
estados así como por el Instituto Nacional de Antropología e Historia … 
No resulta óbice a lo anterior, hacer notar que la facultad exclusiva sobre la propiedad 
inmobiliaria la detenta el municipio en acato a una delegación especial que se hace 
desde el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo 
que es preciso entonces respetar su autonomía hacendaria y dejar de manera 
potestativa la aplicación de dicha exención que se pretende…esta Legislatura en 
ningún momento pretende invadir la esfera de competencia material de los Municipios, 
por tal razón es que se otorga a dichos entes de unidad política la facultad potestativa 
que una vez cumplidos los requisitos previstos por la LEY FEDERAL SOBRE 
MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, entonces 
quedará al libre arbitrio de los propios municipios exentar la contribución aludida 
acudiendo para ello a las políticas de exención que para tal caso nos ocupa”. 

  

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Pronunciamiento de opinión.Pronunciamiento de opinión.Pronunciamiento de opinión.Pronunciamiento de opinión. 

    

En efecto, el artículo 11 párrafo segundo de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, prevé que se promoverá “ante los Gobiernos de los Estados la 
conveniencia de que se exima del impuesto predial, a los bienes inmuebles declarados monumentos, 
que no se exploten con fines de lucro”. 

 

Sin embargo, tal disposición debe analizarse, considerando el artículo 115 base IV, párrafo 

primero inciso a), así como párrafo segundo, de la Constitución Federal, que señala expresamente: 

 

“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… 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones 
a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las 
leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución 
alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio 
público de la Federación, de las entidades federativas 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” (lo subrayado es propio). 
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De lo anterior, se advierte que por mandato constitucional: 

 

1.1.1.1.---- Las leyes federales no deben limitar la facultad de los Estados para establecer las 

contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria.  

 

2.2.2.2.---- Las leyes estatales (como las leyes de ingresos que se pretende reformar) no deben 

establecer exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas 

contribuciones, salvo en los casos previstos en la propia Constitución. 

 

3.3.3.3.---- Por mandato constitucional, sólo puede exentarse del pago de contribuciones 

relacionadas con la propiedad inmobiliaria (como el predial), “los bienes de dominio público de la 
Federación, de las entidades federativas 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”. 

 

4.4.4.4.---- El Municipio administra libremente su hacienda, percibiendo contribuciones, tales como las 

relativas a la propiedad inmobiliaria; por consecuencia, contrario a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 

Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, constitucionalmente no es 

posible que los gobiernos de los estados decidan sobre la conveniencia de eximir el cobro del predial. 

 

Por tanto, las normas estatales (como las leyes de ingresos que se pretenden reformar) que 

establecen exenciones respecto de las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria 

(como es el predial) sin apegarse a lo descrito, transgreden el principio de reserva de fuentes de 

ingresos municipales y generan un perjuicio a la hacienda pública municipal al afectar la recaudación 

que se tenía contemplada; así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en la jurisprudencia 22/2012 de la décima época, localizable en la página 244 del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, libro X, tomo 1 de julio de 2012 con número de registro 160040, que a la 

letra dice:6 

 

“EXENCIÓN DEL PAGO POR CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. Conforme a la fracción IV, inciso a) del artículo 115 de la Constitución 
Federal, forman parte de la hacienda pública municipal, entre otros elementos, los 

                                                 
6 También véanse los siguientes criterios emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Jurisprudencia 
21/2012 de la décima época, localizable en la página 347 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, 
tomo 1 de julio de 2012 con número de registro 160026 y rubro “RESERVA DE FUENTES DE INGRESOS MUNICIPALES. 
CASOS EN LOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTATALES PUEDEN EXIMIR DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES SOBRE 
LA PROPIEDAD INMOBILIARIA O EN RELACIÓN CON LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES”; jurisprudencia 100/2001 de la novena época, localizable en la página 824 del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV de septiembre de 2001, con número de registro 188880 y rubro 
“ASOCIACIONES RELIGIOSAS. LA EXENCIÓN EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS PREDIAL Y SOBRE TRASLACIÓN 
DE DOMINIO DE INMUEBLES EN SU FAVOR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO A) Y 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TRES DE FEBRERO 
DE DOS MIL UNO)”. 
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ingresos derivados de las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 
establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el 
cambio de valor de los inmuebles. Asimismo, del segundo párrafo de la fracción del 
precepto constitucional referido se desprende expresamente que los Estados no 
pueden establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de las contribuciones que corresponde recaudar a 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. En este sentido, las normas estatales que establecen exenciones 
respecto de las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, en 
supuestos distintos a las excepciones de referencia, transgreden el principio de 
reserva de fuentes de ingresos municipales y generan un perjuicio a la hacienda 
pública municipal al afectar la recaudación que se tenía contemplada”. 
 

Asimismo, en relación a la propuesta en estudio, también es ilustrativa la jurisprudencia 

44/2003 de la novena época, también emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y localizable en la página 1375 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII 

de agosto de 2003, con número de registro 183493, y que a la letra dice:  

 

“MUNICIPIOS. LAS EXENCIONES O CUALQUIERA OTRA FORMA LIBERATORIA DE 
PAGO QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES FEDERALES O LOCALES RESPECTO DE LAS 
CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A LA LIBRE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DE AQUÉLLOS, CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. De conformidad con lo dispuesto en el mencionado 
precepto constitucional, los Municipios administrarán libremente su hacienda, la 
cual se conformará con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, 
incluyendo las tasas adicionales 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, las participaciones federales 
que les sean cubiertas por la Federación, los ingresos derivados de la prestación 
de servicios públicos a su cargo, las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor; además, el citado artículo constitucional prevé 
la prohibición expresa para que las leyes federales y locales establezcan 
exenciones a favor de persona o institución alguna, respecto de las contribuciones 
señaladas. En consecuencia, si en dichas leyes se establece una exención o 
cualquiera otra forma liberatoria de pago, con independencia de la denominación 
que se le dé, y se limita o prohíbe la facultad otorgada a los Municipios de recaudar 
las mencionadas contribuciones, es innegable que ello resulta contrario al referido 
artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
lo que afecta el régimen de libre administración hacendaria, en virtud de que al no 
poder disponer y aplicar esos recursos para satisfacer las necesidades fijadas en 
las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, les resta autonomía y 
autosuficiencia económica (lo subrayado es propio”. 
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Por tanto, es recomendable que los Congresos locales ajusten sus determinaciones a lo 

preceptuado en el artículo 115 base IV de la Carta Magna, especialmente cuando se trata de 

contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, para así garantizar a los municipios una 

libre administración de su hacienda y permitirles una adecuada recaudación para obtener los ingresos 

necesarios para sufragar su gasto público, pues sólo de esta manera se pueden atender los fines 

encomendados al orden municipal, sin perder de vista que es el impuesto predial uno de los que 

genera mayores ingresos. 

 

En consecuencia, propongo a este Ayuntamiento turnar al Congreso del Estado las 

reflexiones expuestas en este considerando, a fin de que sean tomadas en cuenta en los trabajos 

parlamentarios respectivos.  

 

Por lo anterior, someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado, los siguientes:  

    

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

    

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

Aguascalientes, el Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes emite opinión respecto de la iniciativa iniciativa iniciativa iniciativa 
de adición a las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Aguascalientede adición a las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Aguascalientede adición a las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Aguascalientede adición a las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Aguascalientes, todas ellas s, todas ellas s, todas ellas s, todas ellas 
vigentes para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, vigentes para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, vigentes para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, vigentes para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, en términos de lo expuesto en el considerando Cuarto 

del presente Dictamen. 

 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Comuníquese el presente Dictamen al Honorable Congreso del Estado de 

Aguascalientes, por los conductos institucionales pertinentes. 

 

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

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

    

    

    

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL.LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL.LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL.LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL.    

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Alguien desea hacer uso de la palabra.  

LIC. LEONALIC. LEONALIC. LEONALIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRORDO MONTAÑEZ CASTRORDO MONTAÑEZ CASTRORDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO     

 

Regidor, Netza  
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RRRREGIDOR NETZAHUALCOYÓTL VENTURA ANAYA EGIDOR NETZAHUALCOYÓTL VENTURA ANAYA EGIDOR NETZAHUALCOYÓTL VENTURA ANAYA EGIDOR NETZAHUALCOYÓTL VENTURA ANAYA     

     

 

Nada más precisar que justamente hacen la modificación para la consideración de los inmuebles que 

son considerados patrimonio ¿no?, pero el sentido de lo que nosotros vamos a remitir viene a favor de 

esa parte es lo único que yo quiero precisar, porque entiendo que es en contra de esa parte. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

No es en contra, la Ley de Ingresos ya se estableció, digamos que la opinión es en el mismo sentido 

jurídico que no puede brindar ni la federación ni el estado a los municipios 

 

REGIDORREGIDORREGIDORREGIDOR    NETZAHUALCOYÓTL VENTURA ANAYA NETZAHUALCOYÓTL VENTURA ANAYA NETZAHUALCOYÓTL VENTURA ANAYA NETZAHUALCOYÓTL VENTURA ANAYA     

     

 

El punto es contradictorio desde mi punto de vista, por eso yo lo quería precisar que por un lado va la 

Ley de Ingresos, que si se considera y por el otro en la opinión de lo que ellos quieren hacer de la Ley, 

desde la federación lo viene marcando como una de las potestades para la; que se debieran tomar en 

consideración el estado lo quiere homologar ese criterio y nosotros decimos que no ¿qué va en contra 

de ello?     

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

No dice propiamente que va en contra, es la opinión del 115 no puede obligar ni la federación y el 

estado a los municipios dentro del principio de reserva de fuentes a minar un recurso, que es una de 

las principales fuentes de los municipios, mas no implica que el municipio quiera dar el beneficio 

digamos que aquí lo que se esclarece. 

 

REGIDOR NETZAHUALCOYÓTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCOYÓTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCOYÓTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCOYÓTL VENTURA ANAYA     

     

 

A mí me gustaría que se precisara en ese sentido porque por un lado vamos a decir a ver espérame 

esto transgrede y no estamos de acuerdo y por otro lado en la Ley de ingresos si lo vamos a 

considerar y que valla ese 100 % para darles ese descuento si quisiera yo. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABSECRETARIO DEL HONORABSECRETARIO DEL HONORABSECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y LE AYUNTAMIENTO Y LE AYUNTAMIENTO Y LE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Matizar la opinión. 
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REGIDOR NETZAHUALCOYÓTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCOYÓTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCOYÓTL VENTURA ANAYA REGIDOR NETZAHUALCOYÓTL VENTURA ANAYA     

     

 

En esa parte. 

     

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

No habiendo otra intervención. Señor secretario sométalo a votación. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Miembros de éste Honorable Cabildo, sírvanse manifestar mediante votación nominal, si aprueban la 

proposición realizada. 

    

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

A favor 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

A favor  

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

A favor 

Regidora Mónica Ledezma Gallegos 

 

Ausente  

Regidor Gustavo Tristán López 

 

A favor 

Regidora Juana Cecilia López Ortiz 

 

A favor 

Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

A favor  

Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

A favor  

Regidor Mauricio González López 

 

A favor   

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo 

 

A favor  

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

----- 

Regidora Hazel Montejano García A favor    
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Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya 

 

A favor  

Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

                A favor   

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

A favor  

Síndico María de Jesús Ramírez Castro 

 

A favor 

 

Certifico que el dictamen que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Perdón 

pregunto a la Regidora Jennifer Kristel. 

 

REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS     

    

 

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

A favor  

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Para el desahogo del DÉCIMO QUINTO PUNTODÉCIMO QUINTO PUNTODÉCIMO QUINTO PUNTODÉCIMO QUINTO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el 

Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación que propone la asignación condicionada de una 

fracción del lote número 3 de la manzana 1, con una superficie de 755.25 m2, del fraccionamiento 

Lomas de Vistabella segunda sección, a favor de la Secretaría de Servicios Públicos, para la 

construcción de un parque público. Por tanto, solicito a los presentes manifestar mediante votación 

económica, si autorizan dispensar su lectura. Señor Secretario, tome el sentido de la votación. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura del Dictamen sometido a su consideración, dispensa de lectura. Certifico que la 

dispensa de lectura del Dictamen, fue aprobada por unanimidad de los presentes.  

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    

P R E S E N T E:P R E S E N T E:P R E S E N T E:P R E S E N T E:    

    

    

Con fundamento en los artículos 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 3, 8, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 4, 16, 
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17, 36 fracciones I y XXXIX, 43, 89 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes; 6 fracción IX, 11, 13, 14 fracción I, 71 fracción II, 82 apartado A) fracción I, 83, 84, 85, 86, 

87, 88 y demás relativos aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; 3 fracción IV y V, 12 

fracción II y 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; 

los integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación, tienen bien a emitir el siguiente: 

    

    

“DI“DI“DI“DICTAMEN CTAMEN CTAMEN CTAMEN QUE PROPONE LA ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN QUE PROPONE LA ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN QUE PROPONE LA ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN QUE PROPONE LA ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN     

DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE DE 755.25 M2,     

DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAVOR DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAVOR DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAVOR DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAVOR     

DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓNDE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓNDE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓNDE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN    

DE UN PARQUE PÚBLICO.”DE UN PARQUE PÚBLICO.”DE UN PARQUE PÚBLICO.”DE UN PARQUE PÚBLICO.”    

    

    

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

    

    

PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 DE ENERO DE 201702 DE ENERO DE 201702 DE ENERO DE 201702 DE ENERO DE 2017; publicada en el Periódico 

Oficial del Estado de Aguascalientes en su Tercera Sección, tomo LXXX, número 2 y de conformidad 

por lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 85 del Código Municipal de Aguascalientes; se designó y 

nombró a la LIC. MÓNICA LEDEZMA GALLEGOS como Regidora Presidenta de la Comisión Permanente 

de Gobernación, designándose como miembros integrantes y Regidores Colegiados al REGIDOR 

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ, REGIDORA C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ, 

REGIDOR LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO Y LA REGIDORA M. EN D.H. KARLA CASSIO 

MADRAZO. 

 

SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO: El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 201711 DE SEPTIEMBRE DE 201711 DE SEPTIEMBRE DE 201711 DE SEPTIEMBRE DE 2017 en Sesión Ordinaria, el Comité de Bienes Inmuebles del 

Municipio de Aguascalientes dictaminó PROCEDENTPROCEDENTPROCEDENTPROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS    proponer al H. 

Ayuntamiento del Municipio el “DIDIDIDICTAMEN CTAMEN CTAMEN CTAMEN QUE PROPONE LA ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA QUE PROPONE LA ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA QUE PROPONE LA ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA QUE PROPONE LA ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA 

FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL FRACC. FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL FRACC. FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL FRACC. FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL FRACC. 

LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAVORLOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAVORLOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAVORLOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAVOR    DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO.”PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO.”PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO.”PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO.”    

    

TERCERO: TERCERO: TERCERO: TERCERO: Mediante oficio número DFBI/5969/2017DFBI/5969/2017DFBI/5969/2017DFBI/5969/2017, suscrito por el M. EN D. ARQ. JESÚS ADRIÁN 

CASTILLO SERNA, en su calidad de Secretario de Desarrollo Urbano Municipal y por el LIC. JAIME 

GERARDO BELTRÁN MARTÍNEZ, en su calidad de Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, con fecha de 

recepción el día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017; 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017; 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017; 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017; se remitió a la LIC. MÓNICA LEDEZMA GALLEGOS, 

Regidora Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, el dictamen que propone la 

“ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA 

SUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTSUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTSUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTSUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAVOR DE ABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAVOR DE ABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAVOR DE ABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAVOR DE 

LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO.”LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO.”LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO.”LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO.” 
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CUARTO:CUARTO:CUARTO:CUARTO: La Comisión Permanente de Gobernación; conforme a las facultades y atribuciones 

conferidas por los artículos 115 fracción I  y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 3, 8, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 4, 16, 17, 36 

fracciones I y XXXIX, 43, 89 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 6 

fracción IX, 11, 13, 14 fracción I, 71 fracción II, 82 apartado A) fracción I, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás 

relativos aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; 3 fracción IV y V, 12 fracción II y 13 fracción 

I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, son los encargados y 

facultados de analizar y dictaminar el oficio número DFBI/59DFBI/59DFBI/59DFBI/5969/2017; 69/2017; 69/2017; 69/2017; correspondiente al dictamen que 

propone    la    “ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, “ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, “ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, “ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, 

CON UNA SUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A CON UNA SUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A CON UNA SUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A CON UNA SUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A 

FAVOR DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAFAVOR DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAFAVOR DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAFAVOR DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 

PÚBLICO”PÚBLICO”PÚBLICO”PÚBLICO”; ; ; ; bajo 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: Mediante oficio SSP/DPJ/905.17 de fecha 05 de septiembre del año en curso, el Lic. Héctor 

Eduardo Anaya Pérez en su carácter de Secretario de Servicios Públicos, solicito la asignación de un 

predio ubicado en la calle México Libre predio propiedad municipal, determinado como fracción del lote 

3 de la manzana 1 con una superficie de 755.25 m2, en el fraccionamiento Lomas Vistabella segunda 

sección, para la construcción de un parque público de nueva creación mediante los recursos de 

FORTAFIN 2017.   

 

SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO: : : : Con fecha 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, en Sesión Ordinaria, se presentó ante el Comité 

de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la solicitud que formuló el Lic. Héctor Eduardo 

Anaya Pérez, en su calidad de Secretario de Servicios Públicos Municipales, en la que dicho órgano 

consultivo dictaminó PROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOSPROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOSPROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOSPROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOS otorgar la    “ASIGNACIÓN “ASIGNACIÓN “ASIGNACIÓN “ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE DE CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE DE CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE DE CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE DE 

755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAV755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAV755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAV755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAVOR DE LA OR DE LA OR DE LA OR DE LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO”SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO”SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO”SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO” 

 

Dicho bien inmueble de ASIGNACIÓN CONDICIONADA ASIGNACIÓN CONDICIONADA ASIGNACIÓN CONDICIONADA ASIGNACIÓN CONDICIONADA a favor de la SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS PÚBLICOS, cuenta con las siguientes medidas, colindancias y superficies: 

 

 

 

FRACCIÓNFRACCIÓNFRACCIÓNFRACCIÓN    DEL LOTE NO. 3, DE LA MANZANA NO. 1DEL LOTE NO. 3, DE LA MANZANA NO. 1DEL LOTE NO. 3, DE LA MANZANA NO. 1DEL LOTE NO. 3, DE LA MANZANA NO. 1    

FRACC. LOMAS DE VISTABELLA,FRACC. LOMAS DE VISTABELLA,FRACC. LOMAS DE VISTABELLA,FRACC. LOMAS DE VISTABELLA,    

 

AL NOROTE AL NOROTE AL NOROTE AL NOROTE CON EL TEMPLO CATÓLICO EN: 37.32 MTS.37.32 MTS.37.32 MTS.37.32 MTS. 

AL SURAL SURAL SURAL SUR CON EL RESTO DEL LOTE 3 EN:    38.21 MTS38.21 MTS38.21 MTS38.21 MTS    

AL ORIENTEAL ORIENTEAL ORIENTEAL ORIENTE CON LÍMITE DEL FRACCIONAMIENTO EN: 20.02 MTS.20.02 MTS.20.02 MTS.20.02 MTS.    

AL PONIENTE AL PONIENTE AL PONIENTE AL PONIENTE CON LA CALLE MÉXICO LIBRE EN: 20.00 MTS20.00 MTS20.00 MTS20.00 MTS 

SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL: 755.25 M²755.25 M²755.25 M²755.25 M²    
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El inmueble forma parte de las áreas de donación que le fueron entregadas al Municipio de 

Aguascalientes, por parte de la Inmobiliaria y Arrendadora VICARAR, S.A. DE C.V.,VICARAR, S.A. DE C.V.,VICARAR, S.A. DE C.V.,VICARAR, S.A. DE C.V., desarrolladora del 

fraccionamiento Lomas de Vistabella segunda sección, autorizado por el Gobierno del Estado, a 

través de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, el día 09 DE MARZO DE 2006,09 DE MARZO DE 2006,09 DE MARZO DE 2006,09 DE MARZO DE 2006, como Habitacional 

Urbano de Tipo Popular.  

 

La propiedad municipal que otorgada en ASIGNACIÓN CONDICIONADAASIGNACIÓN CONDICIONADAASIGNACIÓN CONDICIONADAASIGNACIÓN CONDICIONADA a favor de la 

Secretaría de Servicios Públicos, se acredita con la Escritura Pública número diecinueve mil Escritura Pública número diecinueve mil Escritura Pública número diecinueve mil Escritura Pública número diecinueve mil 

setecientos sesenta y siete, Volumen ochocientos diecisiete,setecientos sesenta y siete, Volumen ochocientos diecisiete,setecientos sesenta y siete, Volumen ochocientos diecisiete,setecientos sesenta y siete, Volumen ochocientos diecisiete, pasada ante la fe del Licenciado 

Alberto Guerrero Traspaderne, Notario Público número 22 de los del Estado, el día 13 DE OCTUBRE 13 DE OCTUBRE 13 DE OCTUBRE 13 DE OCTUBRE 

DE 2008DE 2008DE 2008DE 2008, e inscrita en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 

número 23232323, fojas 253,253,253,253, del libro 6788,6788,6788,6788, de la Sección Primera del Municipio de Aguascalientes, de fecha 

08 DE JULIO DE 200908 DE JULIO DE 200908 DE JULIO DE 200908 DE JULIO DE 2009.  

 

El Lic. Adolfo Suarez Ramírez, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

certifica que el bien inmueble con número de folio real 454215454215454215454215, determinado como lote 3 de la 
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manzana 1 del fraccionamiento Lomas de Vistabella segunda sección, objeto de este dictamen técnico 

ESTÁ LIBRE DE GRAVAMEN,ESTÁ LIBRE DE GRAVAMEN,ESTÁ LIBRE DE GRAVAMEN,ESTÁ LIBRE DE GRAVAMEN, según certificado de libertad de gravamen de fecha 26 DE JUNIO DE 26 DE JUNIO DE 26 DE JUNIO DE 26 DE JUNIO DE 

2017. 2017. 2017. 2017.     

 

Constancia de NO adeudo del Impuesto Predial, del lote 3 de la manzana 1, con número de 

cuenta catastral 01003010249004000010030102490040000100301024900400001003010249004000 y cuenta predial U491029U491029U491029U491029 de fecha 10 DE AGOSTO DE 201710 DE AGOSTO DE 201710 DE AGOSTO DE 201710 DE AGOSTO DE 2017, la 

cual manifiesta que se encuentra al corriente de sus contribuciones hasta el ejercicio fiscal 2017, toda 

vez que de la búsqueda realizada no se encontraron adeudos que afecten este inmueble, conforme a 

la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, en sus artículos 41, 44, 48, 49 y los artículos 24, 

26, 27 y 29 de la Ley de Ingresos (es un bien público exento de pago predial de impuesto)(es un bien público exento de pago predial de impuesto)(es un bien público exento de pago predial de impuesto)(es un bien público exento de pago predial de impuesto)    

    

El inmueble a que hace referencia este dictamen carece de valor arqueológico, histórico o 

artístico, ya que el mismo está fuera de los límites contemplados en la Declaratoria del Centro 

Histórico de la Ciudad de Aguascalientes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 DE 19 DE 19 DE 19 DE 

DICIEMBRE DE 1990. DICIEMBRE DE 1990. DICIEMBRE DE 1990. DICIEMBRE DE 1990.  

 

TERCERO:TERCERO:TERCERO:TERCERO: La ASIGNACIÓN CONDICIONADAASIGNACIÓN CONDICIONADAASIGNACIÓN CONDICIONADAASIGNACIÓN CONDICIONADA, que se propone mediante dictamen con número oficio 

DFBI/5969/2017, DFBI/5969/2017, DFBI/5969/2017, DFBI/5969/2017, debe quedar sujeto a las siguientes condiciones: 

 

A)A)A)A) Utilizar el bien inmueble objeto de la ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN CONDICIONADACONDICIONADACONDICIONADACONDICIONADA en el cual está 

contemplado construir un parque público, lo utilice únicamente para el funcionamiento y 

operación de dicho Parque. Así mismo delimitara el área de protección y proveerá que su 

proyecto arquitectónico contemple la conservación de la flora ya existente en los predios. 

Cuyo cumplimiento será supervisado durante el tiempo que dure la asignación por personal 

que destine la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes de 

conformidad con los artículos 10 y 15 fracción VIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 

del Municipio de Aguascalientes, manteniendo informado al Comité de Bienes Inmuebles del 

Municipio de Aguascalientes de los resultados de dicha supervisión.  

 

B)B)B)B) No podrá concesionarse ni transmitirse a terceros la posesión del predio en comento.  

 

C)C)C)C) La Secretaría de Servicios Públicos, deberá proveer o gestionar los recursos económicos y 

autorizaciones necesarias y demás trámites correspondientes para las adaptaciones y/o 

remodelaciones que sean necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su 

mantenimiento, es decir luz, agua, gas, teléfono y cualquier otro servicio que requieran ser luz, agua, gas, teléfono y cualquier otro servicio que requieran ser luz, agua, gas, teléfono y cualquier otro servicio que requieran ser luz, agua, gas, teléfono y cualquier otro servicio que requieran ser 

por cuenta del solicitante.por cuenta del solicitante.por cuenta del solicitante.por cuenta del solicitante. 

 

D)D)D)D) La temporalidad de la ASIGNACIÓN CONDICIONADAASIGNACIÓN CONDICIONADAASIGNACIÓN CONDICIONADAASIGNACIÓN CONDICIONADA será indefinida o hasta concluir la vida 

útil del Parque Público.  

 

EN EL ENTENDIDO DE QUEN EL ENTENDIDO DE QUEN EL ENTENDIDO DE QUEN EL ENTENDIDO DE QUE LAS ANTERIORES CONDICIONES ESTARÁN SUJETAS A LA E LAS ANTERIORES CONDICIONES ESTARÁN SUJETAS A LA E LAS ANTERIORES CONDICIONES ESTARÁN SUJETAS A LA E LAS ANTERIORES CONDICIONES ESTARÁN SUJETAS A LA 

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 10 Y 15 URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 10 Y 15 URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 10 Y 15 URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 10 Y 15 

FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO INFRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO INFRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO INFRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE MOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE MOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE MOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE 
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AGUASCALIENTES, MANTENIENDO INFORMADO AL COMITÉ DE BIENES INMUEBLES DEL AGUASCALIENTES, MANTENIENDO INFORMADO AL COMITÉ DE BIENES INMUEBLES DEL AGUASCALIENTES, MANTENIENDO INFORMADO AL COMITÉ DE BIENES INMUEBLES DEL AGUASCALIENTES, MANTENIENDO INFORMADO AL COMITÉ DE BIENES INMUEBLES DEL 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE LOS RESULTADOS DE DICHA SUPERVISIÓN Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE LOS RESULTADOS DE DICHA SUPERVISIÓN Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE LOS RESULTADOS DE DICHA SUPERVISIÓN Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE LOS RESULTADOS DE DICHA SUPERVISIÓN Y EL 

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SOLICITANTE RESPECTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SOLICITANTE RESPECTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SOLICITANTE RESPECTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SOLICITANTE RESPECTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES 

ANTESANTESANTESANTES    SEÑALADAS, SERÁ  CAUSAL SUFICIENTE PARA LA REVOCACIÓN DEL ACTO AUTORIZADO SEÑALADAS, SERÁ  CAUSAL SUFICIENTE PARA LA REVOCACIÓN DEL ACTO AUTORIZADO SEÑALADAS, SERÁ  CAUSAL SUFICIENTE PARA LA REVOCACIÓN DEL ACTO AUTORIZADO SEÑALADAS, SERÁ  CAUSAL SUFICIENTE PARA LA REVOCACIÓN DEL ACTO AUTORIZADO 

POR EL COMITÉ, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, POR EL COMITÉ, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, POR EL COMITÉ, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, POR EL COMITÉ, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 

QUIEN EN TODO CASO PROCEDERÁ A REVOCAR ASIGNACIÓN CONDICIONADA Y A REIVINDICAR QUIEN EN TODO CASO PROCEDERÁ A REVOCAR ASIGNACIÓN CONDICIONADA Y A REIVINDICAR QUIEN EN TODO CASO PROCEDERÁ A REVOCAR ASIGNACIÓN CONDICIONADA Y A REIVINDICAR QUIEN EN TODO CASO PROCEDERÁ A REVOCAR ASIGNACIÓN CONDICIONADA Y A REIVINDICAR 

Y RECUPERAR PARA SI LA Y RECUPERAR PARA SI LA Y RECUPERAR PARA SI LA Y RECUPERAR PARA SI LA POSESIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO. LO ANTERIOR DE POSESIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO. LO ANTERIOR DE POSESIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO. LO ANTERIOR DE POSESIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO. LO ANTERIOR DE 

CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES 

MUNICIPALES Y ESTATALES APLICABLES.MUNICIPALES Y ESTATALES APLICABLES.MUNICIPALES Y ESTATALES APLICABLES.MUNICIPALES Y ESTATALES APLICABLES.    

    

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

    

PRIMERO: PRIMERO: PRIMERO: PRIMERO: La Comisión Permanente de Gobernación; son competentes para analizar, discutir, 

dictaminar y resolver lo correspondiente oficio número DFBI/5969/2017; DFBI/5969/2017; DFBI/5969/2017; DFBI/5969/2017; relativo al dictamen que 

propone la “ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, 

CON UNA SUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A CON UNA SUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A CON UNA SUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A CON UNA SUPERFICIE DE 755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A 

FAVOR DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE FAVOR DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE FAVOR DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE FAVOR DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 

PÚBLICO” PÚBLICO” PÚBLICO” PÚBLICO” de conformidad por lo dispuesto por los artículos 115 fracción I  y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 8, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 3, 4, 16, 17, 36 fracciones I y XXXIX, 43, 89 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el 

Estado de Aguascalientes; 6 fracción IX, 11, 13, 14 fracción I, 71 fracción II, 82 apartado A) fracción I, 83, 

84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; 3 fracción IV y 

V, 12 fracción II y 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes. 

 

SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:  De conformidad por lo dispuesto en los artículos 115 fracción I  y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 8, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 3, 4, 16, 17, 36 fracciones I y XXXIX, 43, 89 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el 

Estado de Aguascalientes; 6 fracción IX, 11, 13, 14 fracción I, 71 fracción II, 82 apartado A) fracción I, 83, 

84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; 3 fracción IV y 

V, 12 fracción II y 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes; resulta PROCEDENTEPROCEDENTEPROCEDENTEPROCEDENTE y se APRUAPRUAPRUAPRUEBAEBAEBAEBA por “UNANIMIDAD DE VOTOS” UNANIMIDAD DE VOTOS” UNANIMIDAD DE VOTOS” UNANIMIDAD DE VOTOS” de los 

Regidores Colegiados integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación, la    “ASIGNACIÓN “ASIGNACIÓN “ASIGNACIÓN “ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE DE CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE DE CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE DE CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE NO. 3 DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE DE 

755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGU755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGU755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGU755.25 M2, DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, A FAVOR DE LA NDA SECCIÓN, A FAVOR DE LA NDA SECCIÓN, A FAVOR DE LA NDA SECCIÓN, A FAVOR DE LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO” SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO” SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO” SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO” en 

los términos y condiciones establecidos en el oficio número DFBI/5969/2017 DFBI/5969/2017 DFBI/5969/2017 DFBI/5969/2017 (del cual se anexa copia 

simple) y del presente dictamen con número de oficio CPG/365/17CPG/365/17CPG/365/17CPG/365/17.     

 

TERCERO:TERCERO:TERCERO:TERCERO: Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno para que de 

conformidad por lo dispuesto en los artículos 42, 46, 58, 76, 84, 85, 87, 88 del Código Municipal de 

Aguascalientes; someta a consideración, análisis, discusión, y en su caso aprobación del H. 
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Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes, el presente dictamen con número de 

oficio CPG/365/17CPG/365/17CPG/365/17CPG/365/17. 

 

CUARTO: CUARTO: CUARTO: CUARTO: Una vez puesto a consideración y aprobado el presente dictamen por parte del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes; se instruye al Secretario del H. 

Ayuntamiento y Director General de Gobierno y al Secretario de Desarrollo Urbano realicen los 

trámites legales y administrativos conducentes.  

 

Sin otro particular por el momento y agotado la deliberación del tema; se levanta el presente 

dictamen para constancia con firma autógrafa de la Regidora Presidenta de la Comisión Permanente 

de Gobernación, los Regidores Colegiados que así quisieron hacerlo. 

        

    

    

    

LIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOSLIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOSLIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOSLIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOS    

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN    

PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.    

    

    

    

    

    

    

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZMTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZMTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZMTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ    

REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.    

    

    

    

    

    

    

C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZC.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZC.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZC.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ    

REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.    

    

    

    

    

    

    

LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDOESCOBEDOESCOBEDOESCOBEDO    

REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.    

    

    

    

    

    

    

M. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZOM. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZOM. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZOM. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZO    

REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.    

 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo intervención alguna tome el sentido de la 

votación.  

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     
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DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Miembros de éste Honorable Cabildo, sírvanse manifestar mediante votación nominal, si aprueban el 

dictamen sometido a su consideración. 

    

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

A favor 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

A favor  

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

A favor 

Regidora Mónica Ledezma Gallegos 

 

A favor  

Regidor Gustavo Tristán López 

 

A favor 

Regidora Juana Cecilia López Ortiz 

 

A favor 

Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

A favor  

Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

A favor  

Regidor Mauricio González López 

 

A favor   

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo 

 

A favor  

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

A favor 

Regidora Hazel Montejano García 

 

A favor    

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya 

 

A favor  

Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

                A favor   

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

A favor  

Síndico María de Jesús Ramírez Castro 

 

A favor 

 

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

 

LIC. MARÍA TERESA LIC. MARÍA TERESA LIC. MARÍA TERESA LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELJIMÉNEZ ESQUIVELJIMÉNEZ ESQUIVELJIMÉNEZ ESQUIVEL    



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

480480480480    ////529529529529    

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

 

Para el desahogo del DÉCIMO SEXTO PUNTODÉCIMO SEXTO PUNTODÉCIMO SEXTO PUNTODÉCIMO SEXTO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el 

Dictamen presenta la Comisión de Gobernación que propone el comodato condicionado, a favor de 

Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, para la construcción de un tempo católico, en un 

predio propiedad municipal con una superficie total de 1,014. 873 m2, ubicado en la calle Lomas del 

Centro, del fraccionamiento Lomas del Sur. Por tanto, solicito a los presentes manifestar mediante 

votación económica, si autorizan dispensar su lectura. Señor Secretario, tome el sentido de la 

votación.  

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura del Dictamen sometido a su consideración, dispensa de lectura. Certifico que la 

dispensa de lectura del Dictamen, fue aprobada por unanimidad de los presentes.  

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    

P R E S E N T E:P R E S E N T E:P R E S E N T E:P R E S E N T E:    

    

Con fundamento en los artículos 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 3, 8, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 4, 16, 

17, 36 fracciones I y XXXIX, 43, 89 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes; 6 fracción IX, 11, 13, 14 fracción I, 71 fracción II, 82 apartado A) fracción I, 83, 84, 85, 86, 

87, 88 y demás relativos aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; 3 fracción IV y V, 12 

fracción II y 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; 

los integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación, tienen bien a emitir el siguiente: 

    

“DI“DI“DI“DICTAMEN CTAMEN CTAMEN CTAMEN QUE PROPONE EL COMODATO CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE QUE PROPONE EL COMODATO CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE QUE PROPONE EL COMODATO CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE QUE PROPONE EL COMODATO CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE 

AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO 

PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,014.873 MPROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,014.873 MPROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,014.873 MPROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,014.873 M2222, UBICADO EN LA CALLE , UBICADO EN LA CALLE , UBICADO EN LA CALLE , UBICADO EN LA CALLE 

LOMAS DEL CENTRO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR.”LOMAS DEL CENTRO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR.”LOMAS DEL CENTRO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR.”LOMAS DEL CENTRO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR.”    

    

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

    

PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 DE ENERO DE 201702 DE ENERO DE 201702 DE ENERO DE 201702 DE ENERO DE 2017; publicada en el Periódico 

Oficial del Estado de Aguascalientes en su Tercera Sección, tomo LXXX, número 2 y de conformidad 

por lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 85 del Código Municipal de Aguascalientes; se designó y 

nombró a la LIC. MÓNICA LEDEZMA GALLEGOS como Regidora Presidenta de la Comisión Permanente 

de Gobernación, designándose como miembros integrantes y Regidores Colegiados al REGIDOR 

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ, REGIDORA C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ, 
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REGIDOR LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO Y LA REGIDORA M. EN D.H. KARLA CASSIO 

MADRAZO. 

 

SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO: El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 201711 DE SEPTIEMBRE DE 201711 DE SEPTIEMBRE DE 201711 DE SEPTIEMBRE DE 2017 en Sesión Ordinaria, el Comité de Bienes Inmuebles del 

Municipio de Aguascalientes dictaminó PROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOSPROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOSPROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOSPROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOS     el    “COMODATO “COMODATO “COMODATO “COMODATO 

CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSTRUCCIÓN CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSTRUCCIÓN CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSTRUCCIÓN CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIODE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIODE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIODE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO    PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL 

DE 1,014.873 MDE 1,014.873 MDE 1,014.873 MDE 1,014.873 M2222, UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS , UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS , UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS , UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS 

DEL SUR.”DEL SUR.”DEL SUR.”DEL SUR.”    

    

TERCERO: TERCERO: TERCERO: TERCERO: Mediante oficio número DFBI/6006/2017DFBI/6006/2017DFBI/6006/2017DFBI/6006/2017, suscrito por el M. EN D. ARQ. JESÚS ADRIÁN 

CASTILLO SERNA, en su calidad de Secretario de Desarrollo Urbano Municipal y por el LIC. JAIME 

GERARDO BELTRÁN MARTÍNEZ, en su calidad de Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, con fecha de 

recepción el día 06 DE OCTUBRE DE 2017; 06 DE OCTUBRE DE 2017; 06 DE OCTUBRE DE 2017; 06 DE OCTUBRE DE 2017; se remitió a la LIC. MÓNICA LEDEZMA GALLEGOS, 

Regidora Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, el dictamen que propone el 

“COMODATO CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA COMODATO CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA COMODATO CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA COMODATO CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA 

CCCCONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA ONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA ONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA ONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA 

SUPERFICIE TOTAL DE 1,014.873 MSUPERFICIE TOTAL DE 1,014.873 MSUPERFICIE TOTAL DE 1,014.873 MSUPERFICIE TOTAL DE 1,014.873 M2222, UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL , UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL , UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL , UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL 

FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR.”FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR.”FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR.”FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR.” 

 

CUARTO:CUARTO:CUARTO:CUARTO: La Comisión Permanente de Gobernación; conforme a las facultades y atribuciones 

conferidas por los artículos 115 fracción I  y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 3, 8, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 4, 16, 17, 36 

fracciones I y XXXIX, 43, 89 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 6 

fracción IX, 11, 13, 14 fracción I, 71 fracción II, 82 apartado A) fracción I, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás 

relativos aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; 3 fracción IV y V, 12 fracción II y 13 fracción 

I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, son los encargados y 

facultados de analizar y dictaminar el oficio número DFBI/6006/2017; DFBI/6006/2017; DFBI/6006/2017; DFBI/6006/2017; correspondiente al dictamen que 

propone    el “COMODATO COMODATO COMODATO COMODATO CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON 

UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,014.873 MUNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,014.873 MUNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,014.873 MUNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,014.873 M2222, UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL , UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL , UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL , UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL 

FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR” FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR” FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR” FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR” bajo 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: Mediante escrito de fecha 05 DE JUNIO DE 2017, 05 DE JUNIO DE 2017, 05 DE JUNIO DE 2017, 05 DE JUNIO DE 2017, la DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, 

A.R.,A.R.,A.R.,A.R., solicita el comodato de un predio ubicado en el fraccionamiento lomas del sur, con una superficie 

de 1,014.873 m2, aludiendo que dicho predio ya había sido autorizado por el h. cabildo de 

Aguascalientes, en el acta de Cabildo número 54/12 54/12 54/12 54/12 de fecha 03 DE SEPTIEMBRE DE 201203 DE SEPTIEMBRE DE 201203 DE SEPTIEMBRE DE 201203 DE SEPTIEMBRE DE 2012, con el 

objeto de construir un Templo Católico, con sus anexos que se requieren para los servicios religiosos 

de los fieles de esa comunidad.  
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SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO: En efecto, mediante el Acta de Cabildo número 54/201254/201254/201254/2012 de fecha 03 DE SEPTIEMBRE DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 

2012,2012,2012,2012, dentro del Noveno punto del Orden del Día, se aprobó el comodato condicionado del bien 

inmueble propiedad municipal con una superficie total de 1,014.873 m2, ubicado en una fracción de la 

manzana 04, lote 01, en el Fraccionamiento Lomas del Sur, a favor de la asociación religiosa Diócesis 

de Aguascalientes, para la construcción de un Templo Católico en beneficio de la población del 

Municipio de Aguascalientes, con la condición de iniciar la edificación de las instalaciones del Templo 

Católico y los anexos necesarios para la prestación de servicios religiosos en un período no mayor a en un período no mayor a en un período no mayor a en un período no mayor a 

doce meses a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildodoce meses a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildodoce meses a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildodoce meses a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo y que en caso de no construir el 

predio en el lapso antes señalado, o de no utilizar para el fin solicitado y de generar una utilidad o 

usufructo del mismo, el comodato sería revocado inmediatamentesería revocado inmediatamentesería revocado inmediatamentesería revocado inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de 

Aguascalientes. 

 

Determinándose una vigencia vigencia vigencia vigencia para este comodato al 31 DE DICIEMBRE DE 2013,31 DE DICIEMBRE DE 2013,31 DE DICIEMBRE DE 2013,31 DE DICIEMBRE DE 2013, fecha que 

feneció, y en atención a que la DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES A.RDIÓCESIS DE AGUASCALIENTES A.RDIÓCESIS DE AGUASCALIENTES A.RDIÓCESIS DE AGUASCALIENTES A.R, solicitó el predio para seguir 

ocupándolo para la celebración eucarística y demás servicios religiosos, con fecha 11 DE SEPTIEMBRE 11 DE SEPTIEMBRE 11 DE SEPTIEMBRE 11 DE SEPTIEMBRE 

DE 2017DE 2017DE 2017DE 2017, se sometió la solicitud de la asociación religiosa en comento, al Comité de Bienes inmuebles 

del Municipio de Aguascalientes, dictaminándose lo siguiente: Se aprueba por mayoría de votos de los 

integrantes el comodato condicionado del predio con una superficie de 1,014.873 m2, ubicado en una 

fracción de la manzana 04, lote 01, entre la calle 1a Privada Lomas del Centro y la calle Lomas del 

Centro, del fraccionamiento Lomas del Sur, en favor de la DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES A.R., DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES A.R., DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES A.R., DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES A.R., para 

continuar con la construcción del templo católico, que se requiere para el servicio religioso en la 

comunidad. 

 

TERCERO:TERCERO:TERCERO:TERCERO: Con fecha 11 DE SEPTIEMBRE DE 201711 DE SEPTIEMBRE DE 201711 DE SEPTIEMBRE DE 201711 DE SEPTIEMBRE DE 2017, se sometió la solicitud de la Asociación Religiosa 

en comento, al Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, dictaminándose 

PROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOSPROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOSPROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOSPROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOS, de los integrantes otorgar el “COMODATO COMODATO COMODATO COMODATO 

CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSTRUCCIÓN CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSTRUCCIÓN CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSTRUCCIÓN CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL 

DE 1,014.873 MDE 1,014.873 MDE 1,014.873 MDE 1,014.873 M2222, UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS , UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS , UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS , UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS 

DEDEDEDEL SUR.”L SUR.”L SUR.”L SUR.” 

 

Dicho bien inmueble de COMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADO, a favor de la DIÓCESIS DE DIÓCESIS DE DIÓCESIS DE DIÓCESIS DE 

AGUASCALIENTES, A.R., AGUASCALIENTES, A.R., AGUASCALIENTES, A.R., AGUASCALIENTES, A.R., cuenta con las siguientes medidas, colindancias y superficies: 

 

PREDIO UBICADO, EN UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA 4, LOTE 01, SOBRE LA CALLE LOMAS DEL PREDIO UBICADO, EN UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA 4, LOTE 01, SOBRE LA CALLE LOMAS DEL PREDIO UBICADO, EN UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA 4, LOTE 01, SOBRE LA CALLE LOMAS DEL PREDIO UBICADO, EN UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA 4, LOTE 01, SOBRE LA CALLE LOMAS DEL 

CENTROCENTROCENTROCENTRO    ESQUINA 1ª, PRIVADA LOMAS DEL CENTRO, EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR. ESQUINA 1ª, PRIVADA LOMAS DEL CENTRO, EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR. ESQUINA 1ª, PRIVADA LOMAS DEL CENTRO, EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR. ESQUINA 1ª, PRIVADA LOMAS DEL CENTRO, EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR.     

 

AL NOROESTEAL NOROESTEAL NOROESTEAL NOROESTE CON 1ª, PRIVADA LOMAS DEL CENTRO EN: 44.332 MTS.44.332 MTS.44.332 MTS.44.332 MTS. 

AL NORESTE  AL NORESTE  AL NORESTE  AL NORESTE  CON CISTERNA EN: 17.749 MTS.17.749 MTS.17.749 MTS.17.749 MTS. 

AL SURESTE AL SURESTE AL SURESTE AL SURESTE CON RESTO DEL ÁREA DE DONACIÓN MANZANA 4 EN: 44.559 MTS.44.559 MTS.44.559 MTS.44.559 MTS. 

AL SUROESTE AL SUROESTE AL SUROESTE AL SUROESTE CON LA CALLE LOMAS DEL CENTRO: 27.935 MTS.27.935 MTS.27.935 MTS.27.935 MTS. 

SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL: 1,014.873 M²1,014.873 M²1,014.873 M²1,014.873 M²    
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El bien inmueble forma parte de las áreas de donación que le fueron donados al Municipio de 

Aguascalientes, por parte de los desarrolladores del fraccionamiento Lomas del Sur, autorizado por el 

Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, el día 16 DE DICIEMBRE 16 DE DICIEMBRE 16 DE DICIEMBRE 16 DE DICIEMBRE 

DE 2005DE 2005DE 2005DE 2005, como Habitacional Urbano de Tipo Popular.  

 

La propiedad Municipal otorgada en COMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADO a favor de la asociación 

religiosa Diócesis de Aguascalientes, se acredita con la Escritura Pública Número 18,Escritura Pública Número 18,Escritura Pública Número 18,Escritura Pública Número 18,048, Volumen 048, Volumen 048, Volumen 048, Volumen 

503503503503, pasada ante la fe del Licenciado Miguel Acevedo Manrique, Notario Público número 10 de los del 

Estado, el día 20 DE DICIEMBRE DE 200720 DE DICIEMBRE DE 200720 DE DICIEMBRE DE 200720 DE DICIEMBRE DE 2007, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio bajo el número 19191919, fojas 13,13,13,13, del libro 6417,6417,6417,6417, de la Sección Primera del Municipio de 

Aguascalientes, de fecha 20 DE OCTUBRE DE 2008.20 DE OCTUBRE DE 2008.20 DE OCTUBRE DE 2008.20 DE OCTUBRE DE 2008.  

 

CUARTO:CUARTO:CUARTO:CUARTO: El COMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADO, que se propone mediante dictamen con número oficio 

DFBI/6006/2017, DFBI/6006/2017, DFBI/6006/2017, DFBI/6006/2017, debe quedar sujeto a las siguientes condiciones: 

 

A)A)A)A) La DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.,DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.,DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.,DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., deberá utilizar el área municipal objeto del presente 

dictamen exclusivamente como Templo Católico por lo que dichas instalaciones deberán 

operar única y exclusivamente para tal fin y los anexos que requiera el Templo Católico serán 

destinados únicamente para prestar servicios religiosos en beneficio de la población de 

Aguascalientes.   
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B)B)B)B) La vigencia del contrato de comodato condicionado respectivo, se otorgara por el plazo que el 

H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes considere pertinente, y no operara la prórroga 

automática al vencer dicho término, por lo que deberá solicitarla en tiempo y forma.  

 

C)C)C)C) Deberá presentar el proyecto arquitectónico del templo católico, es decir especificar ejes, 

fachadas, cortes, medidas, cuadro de datos, ubicación, instalaciones sanitarias, e integrar 

áreas verdes, debidamente firmado por el perito responsable del proyecto.  

    

D)D)D)D) Integrar Memoria Cálculo firmada por el perito responsable.     

 

E)E)E)E) La DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.,DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.,DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.,DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., deberá iniciar la construcción de las instalaciones 

del Templo Católico y los anexos necesarios conforme al proyecto arquitectónico que autorice 

la Dirección de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano, mismo que deberá reunir 

las normas técnicas a que se refiere el Código Municipal en los artículos 677 fracción III y V; 

688, 721, 803, 823 apartado 2.6 y 895 para la prestación de servicios religiosos en un periodo 

no mayor a 12 meses, contados a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo del 

Municipio de Aguascalientes.  

 

F)F)F)F) Por tratarse de un bien inmueble del dominio público del Municipio de Aguascalientes, no 

cambiara sus características de inalienable, imprescriptible e inembargable y no está sujeto a 

acción reivindicatoria o de posesión.  

 

G)G)G)G) Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la 

construcción del Templo Católico y los anexos correspondientes, el pago de los servicios 

necesarios para su funcionamiento, así mismo los tramites de permisos, autorizaciones y de 

las licencias que sean necesarios para la edificación de dicho proyecto.  

 

H)H)H)H) En caso de que la DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.,DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.,DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.,DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., no inicie la construcción de las 

instalaciones en el lapso que determine el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes, el cual 

iniciara una vez que se notifique el acuerdo de Cabildo, o de no utilizar el bien inmueble 

propiedad Municipal para el fin solicitado, de generar una utilidad o usufructo del mismo o que 

incumpla alguna de las condicionantes a que queda constreñido, el comodato condicionado comodato condicionado comodato condicionado comodato condicionado 

será revocado inmediatamente por el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientesserá revocado inmediatamente por el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientesserá revocado inmediatamente por el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientesserá revocado inmediatamente por el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes en los 

términos dispuestos por las disposiciones jurídicas aplicables y la posesión del bien inmueble 

será devuelto al Municipio de Aguascalientes sin cargo alguno para el mismo con todas su 

mejoras físicas.  

 

I)I)I)I) Previo al vencimiento del COMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADO, podrá la DIÓCESIS DE DIÓCESIS DE DIÓCESIS DE DIÓCESIS DE 

AGUASCAAGUASCAAGUASCAAGUASCALIENTES, A.R. LIENTES, A.R. LIENTES, A.R. LIENTES, A.R. solicitar la prórroga del mismo cuando aún tenga obras pendientes 

por ejecutar para cumplir a cabildad el proyecto de construcción autorizado.  

 

J)J)J)J) Vencido el COMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADO la DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.,DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.,DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.,DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., podrá 

solicitar al Municipio de Aguascalientes su renovación, acreditando uso, mantenimiento y 
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avances de la construcción lo que será valorado por el Comité de Bienes Inmuebles del 

Municipio de Aguascalientes, una vez instalado.  

 

K)K)K)K) Deberá prever dentro del proyecto arquitectónico forestar una parte del predio obtenido, en 

beneficio del medio ambiente.  

 

L)L)L)L) Deberá informar cada 3 meses los avances de la obra, así como los recursos económicos con 

que cuente para la misma.  

 

EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS ANTERIORES CONDICIONES ESTARÁN SUJETAS EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS ANTERIORES CONDICIONES ESTARÁN SUJETAS EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS ANTERIORES CONDICIONES ESTARÁN SUJETAS EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS ANTERIORES CONDICIONES ESTARÁN SUJETAS A LA A LA A LA A LA 

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 10 Y 15 URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 10 Y 15 URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 10 Y 15 URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 10 Y 15 

FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE 

AGUASCALIENTES, MAGUASCALIENTES, MAGUASCALIENTES, MAGUASCALIENTES, MANTENIENDO INFORMADO AL COMITÉ DE BIENES INMUEBLES DEL ANTENIENDO INFORMADO AL COMITÉ DE BIENES INMUEBLES DEL ANTENIENDO INFORMADO AL COMITÉ DE BIENES INMUEBLES DEL ANTENIENDO INFORMADO AL COMITÉ DE BIENES INMUEBLES DEL 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE LOS RESULTADOS DE DICHA SUPERVISIÓN Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE LOS RESULTADOS DE DICHA SUPERVISIÓN Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE LOS RESULTADOS DE DICHA SUPERVISIÓN Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE LOS RESULTADOS DE DICHA SUPERVISIÓN Y EL 

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SOLICITANTE RESPECTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SOLICITANTE RESPECTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SOLICITANTE RESPECTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SOLICITANTE RESPECTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES 

ANTES SEÑALADAS, SERÁ  CAUSAL SUFICIENTE PARA LA RANTES SEÑALADAS, SERÁ  CAUSAL SUFICIENTE PARA LA RANTES SEÑALADAS, SERÁ  CAUSAL SUFICIENTE PARA LA RANTES SEÑALADAS, SERÁ  CAUSAL SUFICIENTE PARA LA REVOCACIÓN DEL ACTO AUTORIZADO EVOCACIÓN DEL ACTO AUTORIZADO EVOCACIÓN DEL ACTO AUTORIZADO EVOCACIÓN DEL ACTO AUTORIZADO 

POR EL COMITÉ, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, POR EL COMITÉ, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, POR EL COMITÉ, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, POR EL COMITÉ, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 

QUIEN EN TODO CASO PROCEDERÁ A REVOCAR EL COMODATO CONDICIONADO Y A QUIEN EN TODO CASO PROCEDERÁ A REVOCAR EL COMODATO CONDICIONADO Y A QUIEN EN TODO CASO PROCEDERÁ A REVOCAR EL COMODATO CONDICIONADO Y A QUIEN EN TODO CASO PROCEDERÁ A REVOCAR EL COMODATO CONDICIONADO Y A 

REIVINDICAR Y RECUPERAR PARA SI LA POSESIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO. LO ANTERIOR REIVINDICAR Y RECUPERAR PARA SI LA POSESIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO. LO ANTERIOR REIVINDICAR Y RECUPERAR PARA SI LA POSESIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO. LO ANTERIOR REIVINDICAR Y RECUPERAR PARA SI LA POSESIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO. LO ANTERIOR DE DE DE DE 

CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES 

MUNICIPALES Y ESTATALES APLICABLES.MUNICIPALES Y ESTATALES APLICABLES.MUNICIPALES Y ESTATALES APLICABLES.MUNICIPALES Y ESTATALES APLICABLES.    

    

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

    

PRIMERO: PRIMERO: PRIMERO: PRIMERO: La Comisión Permanente de Gobernación; son competentes para analizar, discutir, 

dictaminar y resolver lo correspondiente oficio número DFBI/6006/2017; DFBI/6006/2017; DFBI/6006/2017; DFBI/6006/2017; relativo al dictamen que 

propone el    “COMODATO CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.RCOMODATO CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.RCOMODATO CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.RCOMODATO CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., ., ., ., 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON 

UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,014.873 MUNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,014.873 MUNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,014.873 MUNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,014.873 M2222, UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL , UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL , UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL , UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL 

FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR” FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR” FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR” FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR” de conformidad por lo dispuesto por los artículos 115 fracción I  

y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 8, 66, 67 y 68 de la Constitución 

Política del Estado de Aguascalientes; 3, 4, 16, 17, 36 fracciones I y XXXIX, 43, 89 y 91 fracción IV de la 

Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 6 fracción IX, 11, 13, 14 fracción I, 71 fracción II, 82 

apartado A) fracción I, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos aplicables del Código Municipal de 

Aguascalientes; 3 fracción IV y V, 12 fracción II y 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 

del Municipio de Aguascalientes. 

 

SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:  De conformidad por lo dispuesto en los artículos 115 fracción I  y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 8, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 3, 4, 16, 17, 36 fracciones I y XXXIX, 43, 89 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el 

Estado de Aguascalientes; 6 fracción IX, 11, 13, 14 fracción I, 71 fracción II, 82 apartado A) fracción I, 83, 

84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; 3 fracción IV y 
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V, 12 fracción II y 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes; resulta PROCEDENTEPROCEDENTEPROCEDENTEPROCEDENTE y se APRUEBAAPRUEBAAPRUEBAAPRUEBA por “UNANIMIDAD DE VOTOS” UNANIMIDAD DE VOTOS” UNANIMIDAD DE VOTOS” UNANIMIDAD DE VOTOS” de los 

Regidores Colegiados integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación, el “COMODATO COMODATO COMODATO COMODATO 

CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSTRUCCIÓN CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSTRUCCIÓN CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSTRUCCIÓN CONDICIONADO, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE UN TEMPLO CATÓLICO, EN UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL 

DE 1,014.873 MDE 1,014.873 MDE 1,014.873 MDE 1,014.873 M2222,,,,    UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL CENTRO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS 

DEL SUR” DEL SUR” DEL SUR” DEL SUR” en los términos y condiciones establecidos en el oficio número DFBI/6006/2017 DFBI/6006/2017 DFBI/6006/2017 DFBI/6006/2017 (del cual se 

anexa copia simple) y del presente dictamen con número de oficio CPG/366/17CPG/366/17CPG/366/17CPG/366/17.     

 

TERCERO:TERCERO:TERCERO:TERCERO: Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno para que de 

conformidad por lo dispuesto en los artículos 42, 46, 58, 76, 84, 85, 87, 88 del Código Municipal de 

Aguascalientes; someta a consideración, análisis, discusión, y en su caso aprobación del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes, el presente dictamen con número de 

oficio CPG/366/17CPG/366/17CPG/366/17CPG/366/17. 

 

CUARTO: CUARTO: CUARTO: CUARTO: Una vez puesto a consideración y aprobado el presente dictamen por parte del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes; se instruye al Secretario del H. 

Ayuntamiento y Director General de Gobierno y al Secretario de Desarrollo Urbano realicen los 

trámites legales y administrativos conducentes.  

 

Sin otro particular por el momento y agotado la deliberación del tema; se levanta el presente 

dictamen para constancia con firma autógrafa de la Regidora Presidenta de la Comisión Permanente 

de Gobernación, los Regidores Colegiados que así quisieron hacerlo. 

        

    

    

    

LIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOSLIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOSLIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOSLIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOS    

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN    

PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZMTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZMTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZMTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ    

REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZC.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZC.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZC.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ    

REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.    
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LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDOLIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDOLIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDOLIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO    

REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.    

    

    

    

    

    

    

M. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZOM. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZOM. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZOM. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZO    

REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.    

    

    

    

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

A continuación si desean hacer uso de la palabra.  

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO     

 

Regidor, Hazel.  

 

REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA  REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA  REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA  REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA      

     

 

Con respecto del comodato condicionado a favor de la diócesis de Aguascalientes para la 

construcción de templos católicos nuevamente expreso que no podría ser mi voto a favor de la 

presente propuesta debido a como se propuso en su momento ante el comité de bienes inmuebles, la 

diócesis no ha cumplido a cabalidad con los proyectos técnicos de edificación y sobre todo no habido 

cumplimiento de los requisitos de tiempo establecidos en el artículo 30 del Reglamento del Patrimonio 

inmobiliario del municipio de Aguascalientes, es cuanto.    

 

LIC. MARLIC. MARLIC. MARLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

No habiendo otra intervención. Tome el sentido del voto. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Miembros de éste Honorable Cabildo, sírvanse manifestar mediante votación nominal, si aprueban el 

dictamen sometido a su consideración. 
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Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

A favor 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

A favor  

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

A favor 

Regidora Mónica Ledezma Gallegos 

 

Ausente  

Regidor Gustavo Tristán López 

 

A favor 

Regidora Juana Cecilia López Ortiz 

 

A favor 

Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

A favor  

Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

A favor  

Regidor Mauricio González López 

 

A favor   

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo 

 

A favor  

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

En contra  

Regidora Hazel Montejano García 

 

En contra     

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya 

 

Ausente   

Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

                A favor   

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

A favor  

Síndico Ma. de Jesús Ramírez Castro 

 

A favor 

 

Se certifica que el dictamen que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de los presentes. 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Para el desahogo del DÉCIMO SÉPTIMO PUNTODÉCIMO SÉPTIMO PUNTODÉCIMO SÉPTIMO PUNTODÉCIMO SÉPTIMO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el 

Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación en conjunto con el Síndico Procurador y la Síndica 
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de Hacienda, que propone el comodato condicionado de la fracción 2 del lote número 12 de la 

manzana número 1, con una superficie de 318.96 m2, de un predio municipal localizado con frente a la 

avenida Vistas de Oriente, esquina con la calle Vistas de Oriente número 120, del fraccionamiento 

Vistas de Oriente, a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, para la consolidación 

y mantenimiento de un Centro Comunitario, en beneficio de la población del fraccionamiento Vistas de 

Oriente y su contexto; Por tanto, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica, si 

autorizan dispensar su lectura. Señor Secretario, tome el sentido de la votación. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura del Dictamen sometido a su consideración. Certifico que la dispensa de lectura del 

Dictamen, fue aprobada por unanimidad de los presentes.  

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    

P R E S E N T E:P R E S E N T E:P R E S E N T E:P R E S E N T E:    

    

    

Con fundamento en los artículos 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 3, 8, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 4, 16, 

17, 36 fracciones I y XXXIX, 43, 89 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes; 6 fracción IX, 11, 13, 14 fracción I, 71 fracción II, 82 apartado A) fracción I, 83, 84, 85, 86, 

87, 88 y demás relativos aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; 3 fracción IV y V, 12 

fracción II y 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; 

los integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación en conjunto con el Síndico Procurador y la 

Síndica de Hacienda tienen bien a emitir el siguiente: 

    

“DI“DI“DI“DICTAMEN CTAMEN CTAMEN CTAMEN QUE PROPONE EL COMODATO CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE QUE PROPONE EL COMODATO CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE QUE PROPONE EL COMODATO CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE QUE PROPONE EL COMODATO CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE 

NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE 318.96 MNUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE 318.96 MNUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE 318.96 MNUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE 318.96 M2222    DE UN PREDIO DE UN PREDIO DE UN PREDIO DE UN PREDIO 

MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA 

CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR 

DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DEDE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DEDE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DEDE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE    

UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE 

ORIENTE Y SU CONTEXTO.”ORIENTE Y SU CONTEXTO.”ORIENTE Y SU CONTEXTO.”ORIENTE Y SU CONTEXTO.”    

    

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

    

PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 DE ENERO DE 201702 DE ENERO DE 201702 DE ENERO DE 201702 DE ENERO DE 2017; publicada en el Periódico 

Oficial del Estado de Aguascalientes en su Tercera Sección, tomo LXXX, número 2 y de conformidad 

por lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 85 del Código Municipal de Aguascalientes; se designó y 

nombró a la LIC. MÓNICA LEDEZMA GALLEGOS como Regidora Presidenta de la Comisión Permanente 
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de Gobernación, designándose como miembros integrantes y Regidores Colegiados al REGIDOR 

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ, REGIDORA C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ, 

REGIDOR LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO Y LA REGIDORA M. EN D.H. KARLA CASSIO 

MADRAZO. 

 

SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO: El día 14 DE AGOSTO DE 201714 DE AGOSTO DE 201714 DE AGOSTO DE 201714 DE AGOSTO DE 2017 en Sesión Ordinaria, el Comité de Bienes Inmuebles del 

Municipio de Aguascalientes dictaminó PROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOSPROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOSPROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOSPROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOS     el    “COMODATO “COMODATO “COMODATO “COMODATO 

CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA 

SUPERFICIE DE 318.96 MSUPERFICIE DE 318.96 MSUPERFICIE DE 318.96 MSUPERFICIE DE 318.96 M2222    DE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA DE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA DE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA DE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA 

VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL 

FRACCIONFRACCIONFRACCIONFRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., AMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., AMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., AMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., 

PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE 

LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y SU CONTEXTO.”LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y SU CONTEXTO.”LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y SU CONTEXTO.”LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y SU CONTEXTO.”    

    

TERCERO: TERCERO: TERCERO: TERCERO: Mediante oficio número DDDDFBI/5462/2017FBI/5462/2017FBI/5462/2017FBI/5462/2017, suscrito por el M. EN D. ARQ. JESÚS ADRIÁN 

CASTILLO SERNA, en su calidad de Secretario de Desarrollo Urbano Municipal y por el LIC. JAIME 

GERARDO BELTRÁN MARTÍNEZ, en su calidad de Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, con fecha de 

recepción el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017; 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017; 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017; 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017; se remitió a la LIC. MÓNICA LEDEZMA GALLEGOS, 

Regidora Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, el dictamen que propone el 

“COMODATO CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA COMODATO CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA COMODATO CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA COMODATO CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA 

NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE 318.96 MNUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE 318.96 MNUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE 318.96 MNUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE 318.96 M2222    DE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON DE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON DE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON DE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON 

FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE 

NÚMERO 120, DEL FRNÚMERO 120, DEL FRNÚMERO 120, DEL FRNÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE ACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE ACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE ACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE 

AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO 

COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y 

SU CONTEXTO.”SU CONTEXTO.”SU CONTEXTO.”SU CONTEXTO.” 

 

CUARTO:CUARTO:CUARTO:CUARTO: La Comisión Permanente de Gobernación en conjunto con el Síndico Procurador y la Síndica 

de Hacienda; conforme a las facultades y atribuciones conferidas por los artículos 115 fracción I  y II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 8, 66, 67 y 68 de la Constitución Política 

del Estado de Aguascalientes; 3, 4, 16, 17, 36 fracciones I y XXXIX, 43, 89 y 91 fracción IV de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes; 6 fracción IX, 11, 13, 14 fracción I, 71 fracción II, 82 apartado 

A) fracción I, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos aplicables del Código Municipal de 

Aguascalientes; 3 fracción IV y V, 12 fracción II y 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 

del Municipio de Aguascalientes, son los encargados y facultados de analizar y dictaminar el oficio 

número DFBI/5462/2017; DFBI/5462/2017; DFBI/5462/2017; DFBI/5462/2017; correspondiente al dictamen que propone    el “COMODATO CONDICIONADO COMODATO CONDICIONADO COMODATO CONDICIONADO COMODATO CONDICIONADO 

DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE 

318.96 M318.96 M318.96 M318.96 M2222    DE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE DE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE DE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE DE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE 

ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTO ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTO ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTO ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTO 

VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA 

CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DECONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DECONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DECONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE    UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA 

POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y SU CONTEXTO”POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y SU CONTEXTO”POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y SU CONTEXTO”POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y SU CONTEXTO”; ; ; ; bajo los siguientes: 
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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: Mediante escrito de fecha 12 DE JUNIO DE 2017, 12 DE JUNIO DE 2017, 12 DE JUNIO DE 2017, 12 DE JUNIO DE 2017, el Obispo de Aguascalientes A. R., a 

través del Vicario General J. Raúl Sosa Palos, solicitó el COMODATO DE UN PREDIO VANDALIZADO COMODATO DE UN PREDIO VANDALIZADO COMODATO DE UN PREDIO VANDALIZADO COMODATO DE UN PREDIO VANDALIZADO 

PROPIEDAD  MUNICIPAL, CON SUPERFICIE DE 172.50, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE PROPIEDAD  MUNICIPAL, CON SUPERFICIE DE 172.50, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE PROPIEDAD  MUNICIPAL, CON SUPERFICIE DE 172.50, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE PROPIEDAD  MUNICIPAL, CON SUPERFICIE DE 172.50, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 

54.86 M54.86 M54.86 M54.86 M2222, LOCALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, CON LA FINALIDAD DE , LOCALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, CON LA FINALIDAD DE , LOCALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, CON LA FINALIDAD DE , LOCALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, CON LA FINALIDAD DE 

CONSOLCONSOLCONSOLCONSOLIDAR UN CENTRO COMUNITARIO CON DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN IDAR UN CENTRO COMUNITARIO CON DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN IDAR UN CENTRO COMUNITARIO CON DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN IDAR UN CENTRO COMUNITARIO CON DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

HUMANA Y ASISTENCIA SOCIAL, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R. HUMANA Y ASISTENCIA SOCIAL, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R. HUMANA Y ASISTENCIA SOCIAL, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R. HUMANA Y ASISTENCIA SOCIAL, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.     

    

SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO: Con la  escritura pública de la donación a favor del Municipio, respecto de las áreas de 

donación determinadas en el fraccionamiento Vistas de Oriente, la Secretaría de Desarrollo Urbano 

Municipal realizó el estudio técnico  y análisis del predio municipal solicitado, para la factibilidad de 

otorgar en comodato condicionado, para la consolidación y mantenimiento de un Centro Comunitario, 

identificado como la fracción 2 del lote numero 12 de la manzana 01, con una superficie de 318.96 m2 

del fraccionamiento Vistas de Oriente. 

 

En atención  a que la DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.,DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.,DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.,DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., solicito el predio en comodato 

con la finalidad de consolidar un Centro Comunitario con diferentes actividades de Promoción 

Humana y Asistencia Social, con fecha 14 DE AGOSTO DE 201714 DE AGOSTO DE 201714 DE AGOSTO DE 201714 DE AGOSTO DE 2017, se sometió la solicitud de la 

Asociación Religiosa en comento, al Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, 

dictaminándose PROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOSPROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOSPROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOSPROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOS, de los integrantes otorgar el “COMODATO COMODATO COMODATO COMODATO 

CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA 

SUPERFICIE DE 318.96 MSUPERFICIE DE 318.96 MSUPERFICIE DE 318.96 MSUPERFICIE DE 318.96 M2222    DE UN PRDE UN PRDE UN PRDE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA EDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA EDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA EDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA 

VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL 

FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., 

PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRPARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRPARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRPARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE O COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE O COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE O COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE 

LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y SU CONTEXTO.” LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y SU CONTEXTO.” LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y SU CONTEXTO.” LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y SU CONTEXTO.”  

 

Dicho bien inmueble de COMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADO, a favor de la DIÓCESIS DE DIÓCESIS DE DIÓCESIS DE DIÓCESIS DE 

AGUASCALIENTES, A.R., AGUASCALIENTES, A.R., AGUASCALIENTES, A.R., AGUASCALIENTES, A.R., cuenta con las siguientes medidas, colindancias y superficies: 

 

FRACCIÓN 2 DEL LOTE NO. 12, DE LA MANZANA NO. 01FRACCIÓN 2 DEL LOTE NO. 12, DE LA MANZANA NO. 01FRACCIÓN 2 DEL LOTE NO. 12, DE LA MANZANA NO. 01FRACCIÓN 2 DEL LOTE NO. 12, DE LA MANZANA NO. 01    

DEL FRACCIONAAMIENTO VISTAS DE ORIENTE.DEL FRACCIONAAMIENTO VISTAS DE ORIENTE.DEL FRACCIONAAMIENTO VISTAS DE ORIENTE.DEL FRACCIONAAMIENTO VISTAS DE ORIENTE.    

 

AL NORTEAL NORTEAL NORTEAL NORTE EN LÍNEA RECTA CON UN CENDI PROPIEDAD DEL IEA  EN: 10.07 MTS.10.07 MTS.10.07 MTS.10.07 MTS. 

AL SUR  AL SUR  AL SUR  AL SUR  EN LINEA RECTA CON LA CALLE VISTAS DER ORIENTE No. 120 EN: 11.00 MTS.11.00 MTS.11.00 MTS.11.00 MTS. 

AL ESTE AL ESTE AL ESTE AL ESTE  EN LÍNEA CURVA CON LA AVENIDA VISTAS DE ORIENTE  EN: 31.13 MTS.31.13 MTS.31.13 MTS.31.13 MTS. 

AL OESTE AL OESTE AL OESTE AL OESTE CON LÍNEA RECTA CON UN CENDI PROPIEDAD DEL IEA  EN: 31.08 MTS.31.08 MTS.31.08 MTS.31.08 MTS. 

SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL: 318.96 M²318.96 M²318.96 M²318.96 M²    
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Se encuentra identificado como la fracción 2 del lote No. 12 de las Manzana 01 del 

fraccionamiento Vistas de Oriente identificado con una superficie de 318.96 m2, adquirido por el 

Municipio de Aguascalientes, por donación según consta en la escritura pública número 19,822,19,822,19,822,19,822, 

volumen 530530530530, de fecha 7 DE MARZO DE 20077 DE MARZO DE 20077 DE MARZO DE 20077 DE MARZO DE 2007, pasada ante la fe del Licenciado Alfonso Ramírez 

Calvillo, Notario Público No. 37 de los del Estado, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio bajo el número 3,3,3,3, a fojas 17,17,17,17, del libro 5,9765,9765,9765,976, de la Sección Primera del Municipio de 

Aguascalientes, de fecha 05 DE MARZO DE 2008. 05 DE MARZO DE 2008. 05 DE MARZO DE 2008. 05 DE MARZO DE 2008.     

 

 Cabe hacer la aclaración que con la misma escritura justifica la donación de las áreas que a 

continuación se describen dentro del fraccionamiento Vistas de Oriente, existiendo siete áreas de 

donación, la manzana No. 1 con lote No 12 con una superficie de 7,078.87 m2, misma manzana No. 1, 

lote No. 24 con una superficie de 1,223.01 m2, más la manzana No. 3, Lote No.19 con superficie de 

1,720.26 m2, manzana No. 7, Lote No. 184 con una superficie de 3,025.00 m2, manzana No. 7, Lote No. 

183 con superficie de 5,000.00 m2,Manzana No. 27 con una superficie de 7,435.36 m2 y por último se 

tiene la manzana No. 24, Lote No. 51 con una superficie de 9,070.02, y por último de la manzana No. 1, 

Lote No. 12 existen dos fracciones, de ésta dos fracciones la fracción No. 2 tiene una superficie de 

318.96 m2 misma que representa el 0.92 % del total del área de donación del fraccionamiento Vista de 

Oriente, superficie que será utilizada para la consolidación y mantenimiento del Centro Comunitario, 

que por Ley le corresponde donar al Municipio de Aguascalientes para la dotación de cualquier 

equipamiento urbano o servicio en favor de la población del condominio y de todo su contexto. 

 

 La C. Angélica León Sotelo, Analista del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Aguascalientes, mediante el Certificado de Libertad de Gravamen, de fecha 09 DE 09 DE 09 DE 09 DE 
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AGOSTO DEL 2017AGOSTO DEL 2017AGOSTO DEL 2017AGOSTO DEL 2017, señala que el presente bien inmueble objeto de este dictamen técnico ESTÁ ESTÁ ESTÁ ESTÁ 

LIBRE DE GRAVAMEN.LIBRE DE GRAVAMEN.LIBRE DE GRAVAMEN.LIBRE DE GRAVAMEN.  

 

El inmueble a que hace referencia este dictamen carece de valor arqueológico, histórico o 

artístico, ya que el mismo está fuera de los límites contemplados en la Declaratoria del Centro 

Histórico de la Ciudad de Aguascalientes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 DE 19 DE 19 DE 19 DE 

DICIEMDICIEMDICIEMDICIEMBRE DE 1990.BRE DE 1990.BRE DE 1990.BRE DE 1990. 

 

TERCERO:TERCERO:TERCERO:TERCERO: El COMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADO, que se propone mediante dictamen con número oficio 

DFBI/5462/2017, DFBI/5462/2017, DFBI/5462/2017, DFBI/5462/2017, debe quedar sujeto a las siguientes condiciones: 

 

A)A)A)A) La DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R. deberá utilizar el bien inmueble objeto de la 

propuesta de comodato condicionado en el cual se consolidará y se le dará mantenimiento a 

un Centro Comunitario, exclusivamente para el funcionamiento y operación de dichas 

instalaciones.  

 

B)B)B)B) Así mismo proveerá que su proyecto arquitectónico  respete la flora y árboles existentes, o respete la flora y árboles existentes, o respete la flora y árboles existentes, o respete la flora y árboles existentes, o 

bien que reponga en áreas idóneas los que en su caso tenga que derribar. De igual manera 

para el cuidado del medio ambiente, deberá plantar y conservar áreas verdesdeberá plantar y conservar áreas verdesdeberá plantar y conservar áreas verdesdeberá plantar y conservar áreas verdes  y árbolesy árbolesy árbolesy árboles, de 

conformidad al diseño del inmueble, así como plantar árboles en el área de estacionamiento plantar árboles en el área de estacionamiento plantar árboles en el área de estacionamiento plantar árboles en el área de estacionamiento 

si es viable.si es viable.si es viable.si es viable. 

 

C)C)C)C) No trasmitir a terceros su propiedad o posesión, uso o disfrute, No trasmitir a terceros su propiedad o posesión, uso o disfrute, No trasmitir a terceros su propiedad o posesión, uso o disfrute, No trasmitir a terceros su propiedad o posesión, uso o disfrute, y en caso de no cumplir con 

ello, o de no utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, el el el el 

Comodato Condicionado Comodato Condicionado Comodato Condicionado Comodato Condicionado será revocado inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de 

Aguascalientes, con todas sus mejoras físicas sin ningún cobro de recuperación a favor de la 

DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R.    

    

D)D)D)D) La    DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., deberá proveer o gestionar los recursos, 

autorizaciones necesarias y demás trámites correspondientes para las adaptaciones y/o 

remodelaciones que sean necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su 

mantenimiento, es decir luz, agua, gas, teléfono y cualquier otro servicio que requiera será luz, agua, gas, teléfono y cualquier otro servicio que requiera será luz, agua, gas, teléfono y cualquier otro servicio que requiera será luz, agua, gas, teléfono y cualquier otro servicio que requiera será 

por cuenta del solicitantepor cuenta del solicitantepor cuenta del solicitantepor cuenta del solicitante.    

 

E)E)E)E) Consolidar y darle mantenimiento al 100% al Centro Comunitario. 

 

F)F)F)F) El COMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADO del bien inmueble se otorgara hasta el término de la presente 

administración municipal, esto es el día 14 DE OCTUBRE DEL 201914 DE OCTUBRE DEL 201914 DE OCTUBRE DEL 201914 DE OCTUBRE DEL 2019 y no operara la prórroga 

automática al vencerse dicho término, por lo que deberá solicitarla en tiempo y forma.  

 

G)G)G)G) Por tratarse de un bien inmueble de dominio público del Municipio de Aguascalientes, no 

cambiara sus características de inalienable, imprescriptible e inembargable y no está sujeto a 

acción reivindicatoria o de posesión.  
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EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS ANTERIORES CONDICIONES ESTARÁN SUJETAS A LA EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS ANTERIORES CONDICIONES ESTARÁN SUJETAS A LA EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS ANTERIORES CONDICIONES ESTARÁN SUJETAS A LA EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS ANTERIORES CONDICIONES ESTARÁN SUJETAS A LA 

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 10 Y 15 URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 10 Y 15 URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 10 Y 15 URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 10 Y 15 

FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE 

AGUASCALIENTES, MANTENIENDO INFORMADO AL COMITÉ DE BIENES AGUASCALIENTES, MANTENIENDO INFORMADO AL COMITÉ DE BIENES AGUASCALIENTES, MANTENIENDO INFORMADO AL COMITÉ DE BIENES AGUASCALIENTES, MANTENIENDO INFORMADO AL COMITÉ DE BIENES INMUEBLES DEL INMUEBLES DEL INMUEBLES DEL INMUEBLES DEL 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE LOS RESULTADOS DE DICHA SUPERVISIÓN Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE LOS RESULTADOS DE DICHA SUPERVISIÓN Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE LOS RESULTADOS DE DICHA SUPERVISIÓN Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE LOS RESULTADOS DE DICHA SUPERVISIÓN Y EL 

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SOLICITANTE RESPECTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SOLICITANTE RESPECTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SOLICITANTE RESPECTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SOLICITANTE RESPECTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES 

ANTES SEÑALADAS, SERÁ  CAUSAL SUFICIENTE PARA LA REVOCACIÓN DEL ACTO AUTORIZADO ANTES SEÑALADAS, SERÁ  CAUSAL SUFICIENTE PARA LA REVOCACIÓN DEL ACTO AUTORIZADO ANTES SEÑALADAS, SERÁ  CAUSAL SUFICIENTE PARA LA REVOCACIÓN DEL ACTO AUTORIZADO ANTES SEÑALADAS, SERÁ  CAUSAL SUFICIENTE PARA LA REVOCACIÓN DEL ACTO AUTORIZADO 

POR EL COMIPOR EL COMIPOR EL COMIPOR EL COMITÉ, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, TÉ, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, TÉ, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, TÉ, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 

QUIEN EN TODO CASO PROCEDERÁ A REVOCAR EL COMODATO CONDICIONADO Y A QUIEN EN TODO CASO PROCEDERÁ A REVOCAR EL COMODATO CONDICIONADO Y A QUIEN EN TODO CASO PROCEDERÁ A REVOCAR EL COMODATO CONDICIONADO Y A QUIEN EN TODO CASO PROCEDERÁ A REVOCAR EL COMODATO CONDICIONADO Y A 

REIVINDICAR Y RECUPERAR PARA SI LA POSESIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO. LO ANTERIOR DE REIVINDICAR Y RECUPERAR PARA SI LA POSESIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO. LO ANTERIOR DE REIVINDICAR Y RECUPERAR PARA SI LA POSESIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO. LO ANTERIOR DE REIVINDICAR Y RECUPERAR PARA SI LA POSESIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO. LO ANTERIOR DE 

CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABCONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABCONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABCONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO LECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO LECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO LECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES 

MUNICIPALES Y ESTATALES APLICABLES.MUNICIPALES Y ESTATALES APLICABLES.MUNICIPALES Y ESTATALES APLICABLES.MUNICIPALES Y ESTATALES APLICABLES.    

    

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

    

PRIMERO: PRIMERO: PRIMERO: PRIMERO: La Comisión Permanente de Gobernación, en conjunto con el Síndico Procurador y la 

Síndica de Hacienda; son competentes para analizar, discutir, dictaminar y resolver lo correspondiente 

oficio número DFBI/5462/2017; DFBI/5462/2017; DFBI/5462/2017; DFBI/5462/2017; relativo al dictamen que propone el    “COMO“COMO“COMO“COMODATO CONDICIONADO DE DATO CONDICIONADO DE DATO CONDICIONADO DE DATO CONDICIONADO DE 

LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE 

318.96 M318.96 M318.96 M318.96 M2222    DE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE DE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE DE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE DE UN PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE 

ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTO O O O 

VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA 

CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA 

POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y SU CONTEXTO”,POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y SU CONTEXTO”,POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y SU CONTEXTO”,POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE Y SU CONTEXTO”,    de conformidad por lo 

dispuesto por los artículos 115 fracción I  y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 3, 8, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 4, 16, 17, 36 

fracciones I y XXXIX, 43, 89 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 6 

fracción IX, 11, 13, 14 fracción I, 71 fracción II, 82 apartado A) fracción I, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás 

relativos aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; 3 fracción IV y V, 12 fracción II y 13 fracción 

I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 

SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:  De conformidad por lo dispuesto en los artículos 115 fracción I  y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 8, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 3, 4, 16, 17, 36 fracciones I y XXXIX, 43, 89 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el 

Estado de Aguascalientes; 6 fracción IX, 11, 13, 14 fracción I, 71 fracción II, 82 apartado A) fracción I, 83, 

84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; 3 fracción IV y 

V, 12 fracción II y 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes; resulta PROCEDENTEPROCEDENTEPROCEDENTEPROCEDENTE y se APRUEBAAPRUEBAAPRUEBAAPRUEBA por “UNANIMIDAD DE VOTOS” UNANIMIDAD DE VOTOS” UNANIMIDAD DE VOTOS” UNANIMIDAD DE VOTOS” de los 

Regidores Colegiados integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación, el Síndico Procurador 

y la Síndica de Hacienda, el “COMODATO CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 COMODATO CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 COMODATO CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 COMODATO CONDICIONADO DE LA FRACCIÓN 2 DEL LOTE NUMERO 12 

DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE LA MANZANA NUMERO 1, CON UNA SUPERFICIE DE 318.96 MDE 318.96 MDE 318.96 MDE 318.96 M2222    DE UN PREDIO MUNICIPAL DE UN PREDIO MUNICIPAL DE UN PREDIO MUNICIPAL DE UN PREDIO MUNICIPAL 
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LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS LOCALIZADO CON FRENTE A LA AVENIDA VISTAS DE ORIENTE, ESQUINA CON LA CALLE VISTAS 

DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA DE ORIENTE NÚMERO 120, DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA 

DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTDIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTDIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTDIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, A.R., PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN ENIMIENTO DE UN ENIMIENTO DE UN ENIMIENTO DE UN 

CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE CENTRO COMUNITARIO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE 

ORIENTE Y SU CONTEXTO”ORIENTE Y SU CONTEXTO”ORIENTE Y SU CONTEXTO”ORIENTE Y SU CONTEXTO”,,,, en los términos y condiciones establecidos en el oficio número 

DFBI/5462/2017 DFBI/5462/2017 DFBI/5462/2017 DFBI/5462/2017 (del cual se anexa copia simple) y del presente dictamen con número de oficio 

CPG/352/17CPG/352/17CPG/352/17CPG/352/17.     

 

TERCERO:TERCERO:TERCERO:TERCERO: Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno para que de 

conformidad por lo dispuesto en los artículos 42, 46, 58, 76, 84, 85, 87, 88 del Código Municipal de 

Aguascalientes; someta a consideración, análisis, discusión, y en su caso aprobación del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes, el presente dictamen con número de 

oficio CPG/352/17CPG/352/17CPG/352/17CPG/352/17. 

 

CUARTO: CUARTO: CUARTO: CUARTO: Una vez puesto a consideración y aprobado el presente dictamen por parte del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes; se instruye al Secretario del H. 

Ayuntamiento y Director General de Gobierno y al Secretario de Desarrollo Urbano realicen los 

trámites legales y administrativos conducentes.  

 

Sin otro particular por el momento y agotado la deliberación del tema; se levanta el presente 

dictamen para constancia con firma autógrafa de la Regidora Presidenta de la Comisión Permanente 

de Gobernación, los Regidores Colegiados, el Síndico Procurador y la Síndica de Hacienda que así 

quisieron hacerlo. 

        

    

    

    

    

LIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOSLIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOSLIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOSLIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOS    

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN    

PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.    

    

    

    

    

    

    

    

    

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZMTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZMTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZMTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ    

REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.    

    

    

    

    

    

    

    

    

C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZC.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZC.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZC.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ    

REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.    
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LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDOLIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDOLIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDOLIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO    

REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.REGIDOR COLEGIADO.    

    

    

    

    

    

M. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZOM. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZOM. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZOM. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZO    

REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.REGIDORA COLEGIADA.    

    

    

    

    

    

 

LIC. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS LIC. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS LIC. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS LIC. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS     

SÍNDICO PROCURADOR.SÍNDICO PROCURADOR.SÍNDICO PROCURADOR.SÍNDICO PROCURADOR.    

C. MA. DE JESÚS RAMIRÉZ CASTROC. MA. DE JESÚS RAMIRÉZ CASTROC. MA. DE JESÚS RAMIRÉZ CASTROC. MA. DE JESÚS RAMIRÉZ CASTRO    

SÍNDICA DE HACIENDA.SÍNDICA DE HACIENDA.SÍNDICA DE HACIENDA.SÍNDICA DE HACIENDA.    
 

    

 

    

    

        
    

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Alguien decea hacer uso de la palabra.  

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO     

 

Regidor, Hazel.  

 

REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA  REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA  REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA  REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA      

     

 

Muchas gracias con su permiso, con relación a la propuesta del dictamen quiero planteando el mismo 

razonamiento que he venido expresando ante este tipo de solicitudes hechas por la diócesis de 

Aguascalientes, y su relación, con la obligación que tenemos con el Ayuntamiento para realizar en 

primer término las condiciones que favorezcan el ejercicio de derechos como la educación la salud, la 

educación, la recreación así como el fortalecimiento del tejido social en este sentido quiero remitir a la 

última sesión del comité de bienes inmuebles en donde se suprimió del orden del día una solicitud de 

la Secretaría de Desarrollo Social, municipal para la construcción de un salón de usos múltiples en el 

fraccionamiento insurgentes, no porque no se haya justificado dicha petición, si no por cuestiones de 

procedimiento de la integración de los expedientes; a este respecto considero que la propia 

administración municipal no está atenta a sus propias necesidades de espacio para los diferentes 

programas municipales como queda demostrado con la referida repetición de la Secretaría de 
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Desarrollo Social y en lugar de ello se ha favorecido a organizaciones civiles de carácter religioso 

otorgándoles el uso de propiedad municipal que bien podrían ser utilizados para ampliar los 

programas de municipio y finalmente precisar que no obstante dichas asociaciones tienen un objetivo 

social no pueden estar por encima de la facultad que tienen los gobiernos para priorizar el interés 

público, que evidentemente va más a ya de la libertad de creencias que es muy respetable que es 

constitucional, pero que no está por encima del bienestar social, por ello mi voto es en contra, es 

cuanto.      

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

No habiendo otra intervención. Tome el sentido del voto. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Miembros de éste Honorable Cabildo, sírvanse manifestar mediante votación nominal, si aprueban el 

dictamen sometido a su consideración. 

    

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

A favor 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

A favor  

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

A favor 

Regidora Mónica Ledezma Gallegos 

 

A favor 

Regidor Gustavo Tristán López 

 

A favor 

Regidora Juana Cecilia López Ortiz 

 

A favor 

Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

A favor  

Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

A favor  

Regidor Mauricio González López 

 

A favor   

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo 

 

A favor  

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

A favor  
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Regidora Hazel Montejano García 

 

En contra     

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya 

 

A favor  

Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

                A favor   

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

A favor  

Síndico Ma. de Jesús Ramírez Castro 

 

A favor 

 

Se certifica que el dictamen que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de los presentes. 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTESMUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 

Para el desahogo del DÉCIMO OCTAVO PUNTODÉCIMO OCTAVO PUNTODÉCIMO OCTAVO PUNTODÉCIMO OCTAVO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el 

Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, que contiene la solicitud de autorización de 

desafectación y enajenación de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas propiedad 

municipal. Por tanto, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica, si autorizan 

dispensar su lectura. Señor Secretario, tome el sentido de la votación. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 

Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura del Dictamen sometido a su consideración. Certifico que la dispensa de lectura del 

Dictamen, fue aprobada por unanimidad de los presentes.  

 

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

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    

PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II párrafos primero y segundo; fracción IV 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del 

Estado de Aguascalientes; artículo 1, 2, 3, 4, 16, 36 fracción I, 53, 60 fracción I, 65, 66, 67 fracción IV,  

68, 69, 70 fracción I y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 1, 

2, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 19 y 20 del Reglamento de Enajenaciones y Donaciones de Bienes Muebles del 

Municipio de Aguascalientes y los artículos 1, 16, 107 fracción XII, XIV, 110 fracción V, 179, 191 fracción IX, 

229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 del Código Municipal de Aguascalientes, articulo 778, 779, 791, 792 y 

795 del Código Civil del estado de Aguascalientes, por este conducto, los suscritos integrantes de la 

Comisión Permanente de Hacienda sometemos a consideración de este H. Ayuntamiento, la solicitud 

de autorización del Dictamen de DESAFECTACIÓN YDESAFECTACIÓN YDESAFECTACIÓN YDESAFECTACIÓN Y  ENAJENACIÓN DE 2 (DOS) LOTES DE ENAJENACIÓN DE 2 (DOS) LOTES DE ENAJENACIÓN DE 2 (DOS) LOTES DE ENAJENACIÓN DE 2 (DOS) LOTES DE 



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

499499499499    ////529529529529    

CHATARRA Y 1 (UNO) LOTE DE 150 LLANTAS PROPIEDAD MUNICIPALCHATARRA Y 1 (UNO) LOTE DE 150 LLANTAS PROPIEDAD MUNICIPALCHATARRA Y 1 (UNO) LOTE DE 150 LLANTAS PROPIEDAD MUNICIPALCHATARRA Y 1 (UNO) LOTE DE 150 LLANTAS PROPIEDAD MUNICIPAL, que quedaran precisados en 

el apartado de Antecedentes numeral 7 del presente Dictamen, , , , mismo que sería realizado por la 

Secretaría de Administración en base a los siguientes:    

    

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

    

1.1.1.1. Que en fecha 13 de julio de 2017, se llevó a cabo la Sesión de la Comisión de Bienes Muebles, 

Propiedad o al Servicio del Municipio de Aguascalientes, en la cual en los numerales 5, 6 y 7 se 

incluyó como parte del orden del día los siguientes temas: 
 
“5.- Presentación, Análisis y en su caso determinación de la disposición final de enajenación para su para su para su para su 
ventaventaventaventa de un lote de 3,000 kg. Aproximadamente de pedacería de carrilería de maquinaria (chatarra de 
las maquinas compactadoras de basura), perteneciente al departamento de Residuos Sólidos de la 
Dirección de Limpia y Aseo Público. 
 
6.- Presentación, Análisis y en su caso determinación de la disposición final de enajenación parparparpara su a su a su a su 
ventaventaventaventa de un lote de 150 llantas en desuso, en mal estado, pertenencias al Departamento de 
Mantenimiento y Reparación de vehículos de la Dirección de Servicios Generales. 
 
7.- Presentación, Análisis y en su caso determinación de la Disposición final de enajenación para su para su para su para su 
ventaventaventaventa de un Lote de 1,000 Kg. Aproximadamente de pedacería de refacciones en desuso en calidad 
de chatarra, correspondiente al Departamento de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la 
Dirección de Servicios Generales de la Secretaria de Administración.”  
 

2.2.2.2. En la sesión de fecha 13 de julio de 2017, la cual se especificó en el apartado de 

Antecedentes numeral 1, el Lic. Pedro Edmundo Becerril Alba, en su carácter de suplente del 

Presidente de la Comisión de Bienes Muebles, Propiedad o al Servicio del Municipio de 

Aguascalientes, solicitó al Jefe de Control Patrimonial y Secretario Técnico de la Comisión de Bienes 

Muebles, Propiedad o al Servicio del Municipio de Aguascalientes, al C. Josset Geovanny Jiménez 

Vázquez, presentar el listado relativo a la enajenación para su venta de 1 (uno) lote de 3,000 kg 

Aproximadamente de pedacería de carrilería de maquinaria (chatarra de las maquinas compactadoras 

de basura) perteneciente al departamento de Residuos Sólidos de la Dirección de Limpia y Aseo 

Público. En ese mismo acto se solicitó el sentido del voto a los integrantes de la Comisión, siendo 

aprobado el asunto por unanimidad de votos de los presentes.     

 

3.3.3.3. En la sesión de fecha 13 de julio de 2017, la cual se especificó en el apartado de 

Antecedentes numeral 1, el Lic. Pedro Edmundo Becerril Alba, en su carácter de suplente del 

Presidente de la Comisión de Bienes Muebles, Propiedad o al Servicio del Municipio de 

Aguascalientes, solicitó al suplente del Jefe de Control Patrimonial y Secretario Técnico de la 

Comisión de Bienes Muebles, Propiedad o al Servicio del Municipio de Aguascalientes, al C. Josset 

Geovanny Jiménez Vázquez, presentar el listado relativo a la enajenación para su venta de 1 (uno) 

lote de 150 llantas en desuso, en mal estado, pertenecientes al Departamento de Mantenimiento y 

Reparación de Vehículos de la Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Administración. En 
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ese mismo acto se solicitó el sentido del voto a los integrantes de la Comisión, siendo aprobado el 

asunto por unanimidad de votos de los presentes.     

 

4.4.4.4. En la sesión de fecha 13 de julio de 2017, la cual se especificó en el apartado de 

Antecedentes numeral 1, el Lic. Pedro Edmundo Becerril Alba, en su carácter de suplente del 

Presidente de la Comisión de Bienes Muebles, Propiedad o al Servicio del Municipio de 

Aguascalientes, solicitó al suplente del Jefe de Control Patrimonial y Secretario Técnico de la 

Comisión de Bienes Muebles, Propiedad o al Servicio del Municipio de Aguascalientes, al C. Josset 

Geovanny Jiménez Vázquez, presentar el listado relativo a la enajenación para su venta de 1 (uno) 

lote de 1,000 kg. aproximadamente de pedaceria de refacciones en desuso en calidad de chatarra, 

correspondiente al Departamento de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Dirección de 

Servicios Generales. En ese mismo acto se solicitó el sentido del voto a los integrantes de la 

Comisión, siendo aprobado el asunto por unanimidad de votos de los presentes.   

 

5.5.5.5. Mediante oficio número DCP/780/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, firmado por el C. 

Juan Roberto García García, en su carácter de Jefe de Departamento de Control Patrimonial, 

mediante el cual remite a la Dirección Jurídica de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, el expediente para dar seguimiento al proceso de 

enajenación de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso, con un avalúo total avalúo total avalúo total avalúo total 

de $15,730.00 (Quince mil setecientos treinta pesos 00/100 m.n.)de $15,730.00 (Quince mil setecientos treinta pesos 00/100 m.n.)de $15,730.00 (Quince mil setecientos treinta pesos 00/100 m.n.)de $15,730.00 (Quince mil setecientos treinta pesos 00/100 m.n.), los cuales son propiedad del 

Municipio de Aguascalientes, anexando avalúos y fotografías de los bienes objeto de la enajenación. 

 

6.6.6.6. En fecha 05 de octubre de 2017, mediante oficio número DAJ/1628/2017 de fecha 03 de 

octubre de 2017, suscrito por el Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez en su carácter de Director de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, remite el 

Dictamen Jurídico, así como el expediente respectivo a la Comisión Permanente de Hacienda del 

Municipio de Aguascalientes, cuyo objeto es el análisis de la procedencia jurídica de LA 

ENAJENACIÓN DE 2 (DOS) LOTES DE CHATARRA Y 1 (UNO) LOTE DE 150 LLANTAS. 

 

7.7.7.7. Mediante los oficios números SyR/CPH/443/2017, SyR/CPH/444/2017, SyR/CPH/445/2017, 

SyR/CPH/446/2017 y SyR/CPH/447/2017 todos de fecha 17 de octubre de 2017, el Regidor Presidente de 

la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, Mtro. Edson Rubén Camarillo 

Rodríguez, convocó a los Regidores Colegiados de la Comisión, Lic. Oscar Salvador Estrada Escobedo, 

Ing. Marly Fabiola Carranza Ávila, C.P. Juana Cecilia López Ortiz y Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya, 

así como también a la Síndico de Hacienda, Ma. De Jesús Ramírez Castro, con la finalidad de llevar a 

cabo una visita a la Pensión Municipal “Paraíso”, ubicada en km 6.5 carretera Los Arellanos – El 
Retoño, frente a la comunidad El Gato, así mismo en el domicilio ubicado en la calle J. Concepción 
Saucedo SN, Colonia La Fe,  con el objeto de efectuar una inspección física referente a la con el objeto de efectuar una inspección física referente a la con el objeto de efectuar una inspección física referente a la con el objeto de efectuar una inspección física referente a la 
Desafectación y EnajenaciónDesafectación y EnajenaciónDesafectación y EnajenaciónDesafectación y Enajenación    de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso 
propiedad municipal. propiedad municipal. propiedad municipal. propiedad municipal. Quedando verificado el estado de todo y cada uno de estos, los cuales se 
enlistan a continuación: 

 

PARTID

A No. 

AVALÚ

O No. 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDA

D  

AVALUO UBICACIÓN 
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1 A010/17 PEDACERÍA DE 

CARRILERÍA DE 

MAQUINARIA 

(CHATARRA) 

PERTENECIENTE 

AL  

DEPARTAMENTO 

RESIDUOS SÓLIDOS 

DE LA DIRECCIÓN 

DE LIMPIA Y ASEO 

PÚBLICO 

KG 3,000 $12,480.0

0 

EN EL PATIO DE 

LA PENSIÓN 

MUNICIPAL 

PARAISO 

2 A011/17 LOTE DE LLANTAS 

EN DESUSO  

VARIAS MEDIDAS 

PERTENECEN AL 

DEPARTAMENBTO 

DE 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS DE LA 

DIRECCIÓN 

SERVICIOS 

GENERALES 

LLANTA

S 

150 $750.00 PATIO DE LA 

PENSIÓN 

MUNICIPAL 

PARAISO 

3 A012/17 PEDACERÍA DE 

REFACCIONES EN 

DESUSO(CHATARR

A)  PERTENECIENTE 

AL 

DEPARTAMENTO 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS DE  LA 

DIRECCIÓN 

SERVICIOS 

GENERALES 

KG 1,000 $2,500.00 ALMACEN 

PRIMAVERA 

DEL 

DEPARTAMENT

O CONTROL 

PATRIMONIAL  

    TOTAL 

DEL 

AVALÚO 

$15,730.0

0 

 

 

 

8.8.8.8.       Mediante los oficios números SyR/CPH/467/2017, SyR/CPH/468/2017, SyR/CPH/469/2017, 

SyR/CPH/470/2017 y SyR/CPH/471/2017 todos de fecha 20 de octubre de 2017, el Regidor Presidente de 

la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, Mtro. Edson Rubén Camarillo 

Rodríguez, convocó a  Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Hacienda a los miembros 
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Colegiados de la Comisión a los Regidores, Lic. Oscar Salvador Estrada Escobedo, Ing. Marly Fabiola 

Carranza Ávila, C.P. Juana Cecilia López Ortiz y Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya, así como también 

a la Síndico de Hacienda, Ma. De Jesús Ramírez Castro, a fin de que tuviera verificativo dicha sesión 

el día 23 de octubre de 2017 en punto de las 11:00 horas, en la Sala de Juntas en la Sala de Juntas de 

la Secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, ubicada en Plaza Patria S/N, 

Colonia Centro de esta Ciudad, de acuerdo al siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA    

    

1. Apertura de la sesión - bienvenida. 

2. Lista de asistencia. 

3. Determinación del quórum legal. 

4. Lectura y aprobación del orden del día. 

5. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a la 

Desafectación y Enajenación de 1 (uno) lote de 15 (quince) vehículos en desuso 

propiedad municipal.   

6. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a  la 

Desafectación y Enajenación de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 

llantas en desuso propiedad municipal. 

7. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a la 

Desafectación y Enajenación de residuos sólidos reciclables propiedad Municipal. 

8. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen de la Cuenta Pública del 

Municipio de Aguascalientes del mes de septiembre de 2017. 

9. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen mediante el cual se 

autoriza al Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes endosar las 

facturas a los beneficiarios de la rifa realizada en el evento con motivo de la 

celebración del “Día del Servidor Público”. 

10. Asuntos generales. 

11. Declaratoria de clausura.  

 

9.9.9.9. En fecha 20 de octubre de 2017, se recibió en la Comisión Permanente de Hacienda del 

Municipio de Aguascalientes el oficio número DAJ/1788/2017 de fecha 20 de octubre de 2017, suscrito 

por el Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, mediante el cual manifestó lo siguiente: “…en relación 
al oficio enviado DAJ/1628/2017 con fecha de 3 de Octubre del presente año, en el cual se hace 
mención de una enajenación de 2 lotes de chatarra y un lote de 150 llantas, le hago de su 
conocimiento lo siguiente: Por un error involuntario se mencionó que la cantidad total del avalúo era 
por $15,830.00 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N) …Siendo lo correcto 
$15,730.00 (QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N).  
 

10.10.10.10. En fecha 23 de octubre de 2017, la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, sesionó de manera ordinaria conociendo dentro de los puntos del orden del día el 

““““Análisis, Discusión y Análisis, Discusión y Análisis, Discusión y Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a la Desafectación y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a la Desafectación y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a la Desafectación y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a la Desafectación y 
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Enajenación de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad Enajenación de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad Enajenación de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad Enajenación de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad 

municipalmunicipalmunicipalmunicipal”,”,”,”, el cual quedo precisado en el numeral 7 de los Antecedentes del presente Dictamen.  

    

11.11.11.11. Una vez analizada y discutida la documentación relativa al Dictamen con respecto a la Dictamen con respecto a la Dictamen con respecto a la Dictamen con respecto a la 

Desafectación y Enajenación de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso Desafectación y Enajenación de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso Desafectación y Enajenación de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso Desafectación y Enajenación de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso 

propiedad municipalpropiedad municipalpropiedad municipalpropiedad municipal”,”,”,”, el cual quedo precisado en el numeral 7 de los Antel cual quedo precisado en el numeral 7 de los Antel cual quedo precisado en el numeral 7 de los Antel cual quedo precisado en el numeral 7 de los Antecedentes del presente ecedentes del presente ecedentes del presente ecedentes del presente 

DictamenDictamenDictamenDictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, proceden a 

emitir su voto respecto al dictamen, lo anterior con fundamento, en el artículo 23 BIS fracción VIII, 60, 

61, 62, 64 y 65 del Código Municipal de Aguascalientes, quedando la votación de la siguiente manera: 

 

Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda: Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez. 

A favor.A favor.A favor.A favor. 

 

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: Lic. Oscar Salvador Estrada Escobedo. A A A A 

favor.favor.favor.favor. 

 

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: Ing. Marly Fabiola Carranza Ávila. A A A A 

favor.favor.favor.favor.    

    

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: C.P. Juana Cecilia López Ortiz. A favor.A favor.A favor.A favor.    

    

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya. A A A A 

favor.favor.favor.favor.    

Se procede a dictaminar lo conducente al tenor de los anexos que se agregan como parte integral del 

presente Dictamen, bajo 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 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en 

concordancia con el artículo 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

los H. Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 

los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el 

artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el 

Municipio es la Institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias 

funciones específicas y con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus 

intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que 

requiera. Y tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de su competencia. 
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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, a 

través de disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos en los que se observen las leyes 

de su competencia.  

 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que el artículo 66 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que 

son bienes de dominio público los bienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicos 

municipales. Asimismo, el artículo 67 fracción IV previene los demás bienes muebles o inmuebles que, 

por cualquier título traslativo de dominio, adquiera el municipio y que no estén en el artículo 66. 

 

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Que con fundamento en el artículo 791 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, el 

cual señala que, los bienes de dominio del poder público, pertenecientes al Estado, se regirán por las 

disposiciones de ese Código en cuanto no esté determinado por leyes especiales, por lo que se 

aplica de manera supletoria a las disposiciones legales municipales.  

 

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----    Que con fundamento en el artículo 792    del Código Civil del Estado de Aguascalientes, del 

cual se advierte que los bienes de dominio del poder público se dividen en bienes de uso común, 

bienes destinados a un servicio público y bienes propios.  

 

SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----    Que con fundamento en el artículo 795 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, 

el cual establece que los bienes destinados a un servicio público y los bienes propios, pertenecientes 

al Estado o a los Municipios, corresponden en pleno dominio a estas entidades. 

 

OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.----    Que el artículo 7 del Reglamento de Enajenaciones y Donaciones de Bienes Muebles 

del Municipio de Aguascalientes, prevé que la enajenación de estos se hará mediante subasta 

pública con las excepciones que marca la legislación aplicable cuando rebasen el equivalente a mil 

quinientos días de salario mínimo general vigente. Por invitación a cuando menos tres personas en 

los términos de las bases y convocatoria que emitirá la Secretaría de Administración a través del 

Departamento de Control Patrimonial, cuando no se rebase el monto equivalente a los mil quinientos 

días de salario mínimo general vigente. 

 

NOVENO.NOVENO.NOVENO.NOVENO.----    Que el artículo 60 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

previene que los Ayuntamientos requieren del acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes 

para enajenar los bienes muebles del Municipio o en cualquier acto o contrato que implique la 

transmisión de propiedad o posesión de los mismos.  

 

DÉCIMO.DÉCIMO.DÉCIMO.DÉCIMO.----    Resulta ineludible para la enajenación que los bienes muebles citados, se requerirá la 

aprobación del H. Ayuntamiento en base al artículo 68 de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes.  

 

DÉCIMO PRIMERO.DÉCIMO PRIMERO.DÉCIMO PRIMERO.DÉCIMO PRIMERO.----    Que de los anteriores elementos que obran en el expediente respectivo, se 

desprende que no existe inconveniente en que se apruebe la enajenación, toda vez que el lote de 
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bienes muebles descritos en el apartado de Antecedentes numeral 7 del presente dictamen carecen 

de funcionamiento para el Servicio del Municipio de Aguascalientes, tal como se acredita con la Baja 

Administrativa de los mismos, estos actualmente no se encuentran destinados a la prestación de un 

Servicio Público, así mismo cuentan con avalúo, solicitud de baja, dictamen de baja en función de la 

operatividad, obsolescencia, así como fotografías del estado de uso y conservación en que se 

encuentra el bien y costo/beneficio, realizado por el departamento de Control Patrimonial de 

conformidad con los artículos 191 fracción XIII y 229, 233 y 234 del Código Municipal de 

Aguascalientes.  

                

DÉCIMO SEGUNDO.DÉCIMO SEGUNDO.DÉCIMO SEGUNDO.DÉCIMO SEGUNDO.----    Como consecuencia de la Desafectación y Enajenación de 2 (dos) lotes de Desafectación y Enajenación de 2 (dos) lotes de Desafectación y Enajenación de 2 (dos) lotes de Desafectación y Enajenación de 2 (dos) lotes de 

chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad municipalchatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad municipalchatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad municipalchatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad municipal,,,, el cual quedo precisado en el cual quedo precisado en el cual quedo precisado en el cual quedo precisado en 

el numeral 7 de los Antecedentes del preseel numeral 7 de los Antecedentes del preseel numeral 7 de los Antecedentes del preseel numeral 7 de los Antecedentes del presente dictamen,nte dictamen,nte dictamen,nte dictamen, no solo se tendrá la desocupación de 

espacios que pueden ser mejor utilizados por las dependencias que en este momento tienen los 

mismos bajo su resguardo, sino también la generación de recursos económicos que serán de utilidad 

para el adecuado desempeño de la función pública.  

 

En base a las consideraciones vertidas anteriormente, se somete para su análisis, discusión y en 

su caso aprobación los siguientes: 

 

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

    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del estado de Aguascalientes; artículos 2, 3, 4, 

16 y 36 fracción I, 53, 60 fracción I, 65, 66, 67 fracción IV, 68, 69 y demás relativos de la Ley Municipal 

para el estado de Aguascalientes; 19, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento de Enajenaciones y Donaciones 

del Municipio de Aguascalientes, y los artículos 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 del Código Municipal 

de Aguascalientes, 791, 792 Y 795 del Código Civil del estado de Aguascalientes y una vez analizado 

debidamente el mismo conforme a la normatividad vigente, esta Comisión Permanente de Hacienda 

del Municipio de Aguascalientes determina lo procedente a la DesafectDesafectDesafectDesafectación y Enajenación de 2 ación y Enajenación de 2 ación y Enajenación de 2 ación y Enajenación de 2 

(dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad municipal(dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad municipal(dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad municipal(dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad municipal,,,, el cual quedo el cual quedo el cual quedo el cual quedo 

precisado en el numeral 7 de los Antecedentes del presente Dictamen.precisado en el numeral 7 de los Antecedentes del presente Dictamen.precisado en el numeral 7 de los Antecedentes del presente Dictamen.precisado en el numeral 7 de los Antecedentes del presente Dictamen. 

 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----        A razón según se desprende de los avalúos realizados por el Departamento de Control 

Patrimonial,  el valor de los bienes a enajenar es de $15,730.00 (Quince mil setecientos treinta $15,730.00 (Quince mil setecientos treinta $15,730.00 (Quince mil setecientos treinta $15,730.00 (Quince mil setecientos treinta 

00/100 m.n.)00/100 m.n.)00/100 m.n.)00/100 m.n.), cantidad que no supera los mil quinientos salarios mínimos general vigente en el 

estado, es procedente la enajenación mediante invitación según lo establece el artículo 7 del 

Reglamento de Enajenaciones y Donaciones de Bienes Muebles del Municipio de Aguascalientes. 

 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Para que proceda el acto jurídico propuesto en caso de ser autorizado, deberá de ser 

aprobado por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de este H. Ayuntamiento, lo 

anterior de acuerdo a los dispuesto por el artículo 60 fracción I y articulo 68 de la Ley Municipal para 

el estado de Aguascalientes. 
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CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Autorizada por el H. Ayuntamiento la desafectación y enajenación de    2 (dos) lotes de 2 (dos) lotes de 2 (dos) lotes de 2 (dos) lotes de 

chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad municipalchatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad municipalchatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad municipalchatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad municipal”,”,”,”, el cual quedo precisado en el cual quedo precisado en el cual quedo precisado en el cual quedo precisado en 

el numeral 7 de los Antecedentes del presentel numeral 7 de los Antecedentes del presentel numeral 7 de los Antecedentes del presentel numeral 7 de los Antecedentes del presente Dictamen, e Dictamen, e Dictamen, e Dictamen, la Secretaria de Administración 

procederá a llevar a cabo la enajenación conforme a derecho y una vez obtenida la cantidad 

correspondiente por la enajenación, se deposite en cajas de la Secretaria de Finanzas Públicas del 

Municipio de Aguascalientes. 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAINTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAINTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAINTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA    

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    

 

 

 

 

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.    

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL     

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

LIC. ÓSCAR SALVADOR LIC. ÓSCAR SALVADOR LIC. ÓSCAR SALVADOR LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.ESTRADA ESCOBEDO.ESTRADA ESCOBEDO.ESTRADA ESCOBEDO.    

REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL     

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.    

REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL    

    H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

    

C.C.C.C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ.    

REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL     

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

LIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA.LIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA.LIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA.LIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA.    
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REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL     

H. AYUNTAMIENTO DE H. AYUNTAMIENTO DE H. AYUNTAMIENTO DE H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.    

 

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Alguien quiere hacer uso de la palabra. Señor secretario tome el sentido del voto. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTOR    GENERAL DE GOBIERNOGENERAL DE GOBIERNOGENERAL DE GOBIERNOGENERAL DE GOBIERNO    

    

Miembros de éste Honorable Cabildo, sírvanse manifestar mediante votación nominal, si aprueban la 

proposición realizada. 

    

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

A favor 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

A favor  

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

A favor 

Regidora Mónica Ledezma Gallegos 

 

A favor  

Regidor Gustavo Tristán López 

 

A favor 

Regidora Juana Cecilia López Ortiz 

 

A favor 

Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

A favor  

Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

A favor  

Regidor Mauricio González López 

 

A favor   

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo 

 

A favor  

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

A favor  

Regidora Hazel Montejano García 

 

               A favor      

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya A favor  
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Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

                A favor   

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

A favor  

Síndico Ma. de Jesús Ramírez Castro 

 

A favor 

 

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

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Para el desahogo del DÉCIMO NOVENO PUNTODÉCIMO NOVENO PUNTODÉCIMO NOVENO PUNTODÉCIMO NOVENO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el 

Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, que contiene la solicitud de desafectación y 

enajenación de residuos sólidos reciclables propiedad municipal. Por tanto, solicito a los presentes 

manifestar mediante votación económica, si autorizan dispensar su lectura. Señor Secretario, tome el 

sentido de la votación.  

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura del Dictamen sometido a su consideración, dispensa de lectura. Certifico que la 

dispensa de lectura del Dictamen, fue aprobada por unanimidad de los presentes.  

 

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

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    

PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II párrafos primero y segundo; fracción IV 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del 

Estado de Aguascalientes; artículo 1, 2, 3, 4, 16, 36 fracción I, 53, 60 fracción I, 65, 66, 67 fracción IV,  

68, 69, 70 fracción I y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 1, 

2, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 19 y 20 del Reglamento de Enajenaciones y Donaciones de Bienes Muebles del 

Municipio de Aguascalientes y los artículos 1, 16, 107 fracción XII, XIV, 110 fracción V, 179, 191 fracción IX, 

229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 del Código Municipal de Aguascalientes, articulo 778, 779, 791, 792 y 

795 del Código Civil del estado de Aguascalientes, por este conducto, los suscritos integrantes de la 

Comisión Permanente de Hacienda sometemos a consideración de este H. Ayuntamiento, la solicitud 

de autorización de la DESAFECTACDESAFECTACDESAFECTACDESAFECTACIÓN YIÓN YIÓN YIÓN Y  ENAJENACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES ENAJENACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES ENAJENACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES ENAJENACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES 

PROPIEDAD MUNICIPALPROPIEDAD MUNICIPALPROPIEDAD MUNICIPALPROPIEDAD MUNICIPAL, que quedaran precisados en el apartado de Antecedentes numeral 5 del 

presente dictamen,    mismo que sería realizado por la Secretaría de Administración en base a los 

siguientes: 
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A N T A N T A N T A N T E C E D E N T E S:E C E D E N T E S:E C E D E N T E S:E C E D E N T E S:    

    

1.1.1.1. Que en fecha 02 de mayo de 2017, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Comité “Bono 

Verde” del Municipio de Aguascalientes, siendo que en el numeral 4 se incluyó como parte del orden 

del día la “Actualización y Aprobación en los precios de intercambio y venta de los Residuos Sólidos 
Reciclables a ser aplicados para el mes de mayo de 2017”. 
 

2.2.2.2. En la sesión de fecha 02 de mayo de 2017, la cual se especificó en el apartado de 

Antecedentes numeral 1, el Comité “Bono Verde” del Municipio de Aguascalientes expuso en el punto 

número 4 del orden del día, para la discusión y en su caso aprobación de la disposición final la 

propuesta de disponer de la enajenación de RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES DE UNA SOLA 

PARTIDA POR LA CANTIDAD DE $120,000.00 (CIENTO  VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N), MISMOS QUE 

SE ENCUENTRAN EN LA “SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO 

PÚBLICO” (ÁREA DE CENTRO DE ACOPIO). En ese mismo acto se solicitó el sentido del voto a los 

integrantes de la Comisión, siendo aprobado el asunto por unanimidad de votos de los presentes.     
 

3.3.3.3. Mediante oficio número DCP/526/2017 de fecha 11 de septiembre de 2017, firmado por el C. 

Juan Roberto García García, en su carácter de Jefe del Departamento de Control Patrimonial, remite a 

la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 

Gobierno, el expediente para dar seguimiento al proceso de enajenación de residuos reciclables de 

una sola partida por la cantidad de $120,000.00 ( Ciento veinte mil pesos 00/100 m.n.), los  cuales son 

propiedad del Municipio de Aguascalientes, los cuales están a disposición del Departamento de 

Control Patrimonial y están  resguardados    en la    “SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN 

DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO” (ÁREA DE CENTRO DE ACOPIO), anexando avalúos y fotografías de los 

bienes objeto de la enajenación. 

 

4.4.4.4.  Mediante el oficio número DAJ/1629/2017, el Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez en su 

carácter de Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 

Gobierno, remite el Dictamen Jurídico, así como el expediente respectivo a la Comisión Permanente 

de Hacienda, cuyo objeto es el análisis de la procedencia jurídica de la DESAFECTACIÓN Y 

ENAJENACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 

AGUASCALIENTES. 

 

5.5.5.5. Mediante los oficios números SyR/CPH/448/2017, SyR/CPH/449/2017, SyR/CPH/450/2017, 

SyR/CPH/451/2017 y SyR/CPH/452/2017 todos de fecha 17 de octubre de 2017, el Regidor Presidente de 

la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, Mtro. Edson Rubén Camarillo 

Rodríguez, convocó a los miembros Colegiados de la Comisión a los Regidores, Lic. Oscar Salvador 

Estrada Escobedo, Ing. Marly Fabiola Carranza Ávila, C.P. Juana Cecilia López Ortiz y Lic. 

Netzahualcóyotl Ventura Anaya, así como también a la Síndico de Hacienda, Ma. De Jesús Ramírez 

Castro, con la finalidad de llevar a cabo una visita al Centro de Transferencia Morelos ubicado en la 

calle 30 de julio S/N, esquina calle 30 de septiembre, en el Fraccionamiento Morelos II, así mismo al 

domicilio ubicado en la calle Silvestre Gómez S/N, esquina María del Carmen Martín del Campo, en la 
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Colonia Fatima, lugar donde se encuentran resguardados por la Secretaría de Servicios Públicos, 

Dirección de Limpia y Aseo Público los residuos sólidos reciclables objeto del presente dictamen, 

verificado el estado de todo y cada uno de estos, los cuales se enlistan a continuación: 

 

PARTIDA MATERIAL 

PRECIO MINIMO DE 

VENTA   

CANTIDAD DE 

KILOGRAMOS TOTAL 

  PET CRISTAL $7.00 5000 $35,000 

  PET VERDE $5.00 1000 $5,000 

  PEAD $2.50 3000 $7,500 

  PEBD $1.20 2000 $2,400 

  PP $2.50 500 $1,250 

1 PAPEL $1.50 10000 $15,000 

 

CARTON $1.50 18300 $27,450 

  ELECTRONICO $0.60 15000 $9,000 

  ALUMINIO $18.00 300 $5,400 

  VIDRIO $0.10 20000 $2,000 

  TETRAPACK $0.10 10000 $1,000 

  FIERRO $3.00 3000 $9,000 

  TOTAL   88100 $120,000 

 

 

6.6.6.6.       Mediante los oficios números SyR/CPH/467/2017, SyR/CPH/468/2017, SyR/CPH/469/2017, 

SyR/CPH/470/2017 y SyR/CPH/471/2017 todos de fecha 20 de octubre de 2017, el Regidor Presidente de 

la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, Mtro. Edson Rubén Camarillo 

Rodríguez, convocó a  Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Hacienda a los Regidores 

Colegiados de la Comisión, Lic. Oscar Salvador Estrada Escobedo, Ing. Marly Fabiola Carranza Ávila, 

C.P. Juana Cecilia López Ortiz y Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya, así como también a la Síndico de 

Hacienda, Ma. De Jesús Ramírez Castro, a fin de que tuviera verificativo dicha sesión el día 23 de 

octubre de 2017 en punto de las 11:00 horas, en la Sala de Juntas en la Sala de Juntas de la 

Secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, ubicada en Plaza Patria S/N, Colonia 

Centro de esta Ciudad, de acuerdo al siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA    

    

1. Apertura de la sesión - bienvenida. 

2. Lista de asistencia. 

3. Determinación del quórum legal. 

4. Lectura y aprobación del orden del día. 
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5. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a la 

Desafectación y Enajenación de 1 (uno) lote de 15 (quince) vehículos en desuso 

propiedad municipal.   

6. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a  la 

Desafectación y Enajenación de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 

llantas en desuso propiedad municipal. 

7. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a la 

Desafectación y Enajenación de residuos sólidos reciclables propiedad 

Municipal. 

8. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen de la Cuenta Pública 

del Municipio de Aguascalientes del mes de septiembre de 2017. 

9. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen mediante el cual se 

autoriza al Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes endosar las 

facturas a los beneficiarios de la rifa realizada en el evento con motivo de la 

celebración del “Día del Servidor Público”. 

10. Asuntos generales. 

11. Declaratoria de clausura.  

    

7.7.7.7. En fecha 23 de octubre 2017, la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, sesionó de manera ordinaria conociendo dentro de los puntos del orden del día el 

““““Análisis, Discusión y en su caso Análisis, Discusión y en su caso Análisis, Discusión y en su caso Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a la Desafectación y Aprobación del Dictamen con respecto a la Desafectación y Aprobación del Dictamen con respecto a la Desafectación y Aprobación del Dictamen con respecto a la Desafectación y 

Enajenación de residuos sólidos reciclables propiedad MunicipalEnajenación de residuos sólidos reciclables propiedad MunicipalEnajenación de residuos sólidos reciclables propiedad MunicipalEnajenación de residuos sólidos reciclables propiedad Municipal.”, .”, .”, .”, los cuales quedaron precisados 
en el numeral 5 de los Antecedentes del presente Dictamen.  
    

8.8.8.8. Una vez analizada y discutida la documentación relativa a la Desafectación y Enajenación a la Desafectación y Enajenación a la Desafectación y Enajenación a la Desafectación y Enajenación 

de residuos sólidos reciclables propiedad Municipalde residuos sólidos reciclables propiedad Municipalde residuos sólidos reciclables propiedad Municipalde residuos sólidos reciclables propiedad Municipal.”, los cuales quedaron precisados en el .”, los cuales quedaron precisados en el .”, los cuales quedaron precisados en el .”, los cuales quedaron precisados en el 
numeral 5 de los Antecedentes del presente Dictamennumeral 5 de los Antecedentes del presente Dictamennumeral 5 de los Antecedentes del presente Dictamennumeral 5 de los Antecedentes del presente Dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 

del Municipio de Aguascalientes, proceden a emitir su voto respecto al dictamen, lo anterior con 

fundamento, en el artículo 23 BIS fracción VIII, 60, 61, 62, 64 y 65 del Código Municipal de 

Aguascalientes, quedando la votación de la siguiente manera:    
 

Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda: Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez. 

A favor.A favor.A favor.A favor. 

 

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: Lic. Oscar Salvador Estrada Escobedo. A A A A 

favor.favor.favor.favor. 

 

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: Ing. Marly Fabiola Carranza Ávila. A A A A 

favor.favor.favor.favor.    

    

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: C.P. Juana Cecilia López Ortiz. A favor.A favor.A favor.A favor.    

    

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya. A A A A 

favor.favor.favor.favor.    
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Se procede a dictaminar lo conducente al tenor de los anexos que se agregan como parte integral del 

presente Dictamen, bajo 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 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en 

concordancia con el artículo 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

los H. Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 

los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el 

artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el 

Municipio es la Institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias 

funciones específicas y con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus 

intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que 

requiera. Y 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, a 

través de disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos en los que se observen las leyes 

de su competencia.  

 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que el artículo 66 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que 

son bienes de dominio público los bienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicos 

municipales. Asimismo, el artículo 67 fracción IV previene los demás bienes muebles o inmuebles que, 

por cualquier título traslativo de dominio, adquiera el municipio y que no estén en el artículo 66. 

 

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Que con fundamento en el artículo 791 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, el 

cual señala que, los bienes de dominio del poder público, pertenecientes al Estado, se regirán por las 

disposiciones de ese Código en cuanto no esté determinado por leyes especiales, por lo que se 

aplica de manera supletoria a las disposiciones legales municipales.  

 

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----    Que con fundamento en el artículo 792    del Código Civil del Estado de Aguascalientes, del 

cual se advierte que los bienes de dominio del poder público se dividen en bienes de uso común, 

bienes destinados a un servicio público y bienes propios.  
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SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----    Que con fundamento en el artículo 795 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, 

el cual establece que los bienes destinados a un servicio público y los bienes propios, pertenecientes 

al Estado o a los Municipios, corresponden en pleno dominio a estas entidades. 

 

OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.----    Que el artículo 7 del Reglamento de Enajenaciones y Donaciones de Bienes Muebles 

del Municipio de Aguascalientes, prevé que la enajenación de estos se hará mediante subasta 

pública con las excepciones que marca la legislación aplicable cuando rebasen el equivalente a mil 

quinientos días de salario mínimo general vigente. Por invitación a cuando menos tres personas en 

los términos de las bases y convocatoria que emitirá la Secretaría de Administración a través del 

Departamento de Control Patrimonial, cuando no se rebase el monto equivalente a los mil quinientos 

días de salario mínimo general vigente. 

 

NOVENO.NOVENO.NOVENO.NOVENO.----    Que el artículo 60 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

previene que los Ayuntamientos requieren del acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes 

para enajenar los bienes muebles del Municipio o en cualquier acto o contrato que implique la 

transmisión de propiedad o posesión de los mismos.  

 

DÉCIMO.DÉCIMO.DÉCIMO.DÉCIMO.----    Resulta ineludible para la enajenación que los bienes muebles citados, se requerirá la 

aprobación del H. Ayuntamiento en base al artículo 68 de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes.  

 

DÉCIMO PRIMERO.DÉCIMO PRIMERO.DÉCIMO PRIMERO.DÉCIMO PRIMERO.----    Que de los anteriores elementos que obran en el expediente respectivo, se 

desprende que no existe inconveniente en que se apruebe la enajenación, toda vez que el lote de 

bienes muebles descritos en el apartado de Antecedentes numeral 5 del presente dictamen cuentan 

con avalúo, solicitud de baja, dictamen de baja en función de la operatividad, obsolescencia, así como 

fotografías del estado de uso y conservación en que se encuentra el bien y costo/beneficio, realizado 

por el departamento de Control Patrimonial de conformidad con los artículos 191 fracción XIII y 229, 

233 y 234 del Código Municipal de Aguascalientes.  

 

DÉCIMO SEGUNDO.DÉCIMO SEGUNDO.DÉCIMO SEGUNDO.DÉCIMO SEGUNDO.----    Como consecuencia de la    Desafectación y Enajenación de residuos Desafectación y Enajenación de residuos Desafectación y Enajenación de residuos Desafectación y Enajenación de residuos 

sólidos reciclables propiedad Municipalsólidos reciclables propiedad Municipalsólidos reciclables propiedad Municipalsólidos reciclables propiedad Municipal, , , , los cuales quedaron precisados en el numeral 5 de los 
Antecedentes del presente Dictamen,,,, no solo se tendrá la desocupación de espacios que pueden 
ser mejor utilizados por las dependencias que en este momento tienen los mismos bajo su 

resguardo, sino también la generación de recursos económicos que serán de utilidad para el 

adecuado desempeño de la función pública.     
 

En base a las consideraciones vertidas anteriormente, se somete para su análisis, discusión y en 

su caso aprobación los siguientes: 

 

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

    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del estado de Aguascalientes; artículos 2, 3, 4, 

16 y 36 fracción I, 53, 60 fracción I, 65, 66, 67 fracción IV, 68, 69 y demás relativos de la Ley Municipal 
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para el estado de Aguascalientes; 19, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento de Enajenaciones y Donaciones 

del Municipio de Aguascalientes, y los artículos 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 del Código Municipal 

de Aguascalientes, 791, 792 Y 795 del Código Civil del estado de Aguascalientes y una vez analizado 

debidamente el mismo conforme a la normatividad vigente, esta Comisión Permanente de Hacienda 

del Municipio de Aguascalientes determina lo procedente la Desafectación y Enajenación de la Desafectación y Enajenación de la Desafectación y Enajenación de la Desafectación y Enajenación de 

residuos sólidos reciclables propiedad Municipalresiduos sólidos reciclables propiedad Municipalresiduos sólidos reciclables propiedad Municipalresiduos sólidos reciclables propiedad Municipal, los cuales quedaron prec, los cuales quedaron prec, los cuales quedaron prec, los cuales quedaron precisados en el numeral 5 isados en el numeral 5 isados en el numeral 5 isados en el numeral 5 
de los Antecedentes del presente Dictamen.de los Antecedentes del presente Dictamen.de los Antecedentes del presente Dictamen.de los Antecedentes del presente Dictamen.    
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----        A razón según se desprende de los avalúos realizados por el Departamento de Control 

Patrimonial,  el valor de los bienes a enajenar es de $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/$120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/$120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/$120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 100 100 100 

m.n.)m.n.)m.n.)m.n.), cantidad que no supera los mil quinientos salarios mínimos general vigente en el estado, es 

procedente la enajenación mediante invitación según lo establece el artículo 7 del Reglamento de 

Enajenaciones y Donaciones de Bienes Muebles del Municipio de Aguascalientes. 

 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Para que proceda el acto jurídico propuesto en caso de ser autorizado, deberá de ser 

aprobado por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de este H. Ayuntamiento, lo 

anterior de acuerdo a los dispuesto por el artículo 60 fracción I y articulo 68 de la Ley Municipal para 

el estado de Aguascalientes. 

 

CUARTO. CUARTO. CUARTO. CUARTO. Autorizada por el H. Ayuntamiento la desafectación y enajenaciónla desafectación y enajenaciónla desafectación y enajenaciónla desafectación y enajenación de los residuos de los residuos de los residuos de los residuos 

sólidos reciclables propiedad Municipalsólidos reciclables propiedad Municipalsólidos reciclables propiedad Municipalsólidos reciclables propiedad Municipal, los cuales quedaron precisados en , los cuales quedaron precisados en , los cuales quedaron precisados en , los cuales quedaron precisados en el numeral 5 de los el numeral 5 de los el numeral 5 de los el numeral 5 de los 
Antecedentes del presente DictamenAntecedentes del presente DictamenAntecedentes del presente DictamenAntecedentes del presente Dictamen, , , , la Secretaria de Administración procederá a llevar a cabo la 

enajenación conforme a derecho y una vez obtenida la cantidad correspondiente por la enajenación, 

se deposite en cajas de la Secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes. 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAINTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAINTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAINTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA    

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    

 

 

 

 

 

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.    

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL    

    H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.    

REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL    

    H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    
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ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.    

REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELPERMANENTE DE HACIENDA DELPERMANENTE DE HACIENDA DELPERMANENTE DE HACIENDA DEL    

    H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ.C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ.C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ.C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ.    

REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL    

    H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

LIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYALIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYALIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYALIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA    

REGIDOR COLEGIADO DE LREGIDOR COLEGIADO DE LREGIDOR COLEGIADO DE LREGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL A COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL A COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL A COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL     

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Alguien desea hacer uso de la palabra.  

LICLICLICLIC.    LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTROLEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO     

 

Regidor, Miguel Romo adelante.  

 

REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO         

     

 

Simplemente agradecer al presidente de la comisión de hacienda y a la Secretaria del Ayuntamiento 

porque teníamos este adeudo con las personas que han sido responsables en depositar residuos que 

son, que tienen un destino de reciclaje que además nos ayudan a evitar que el relleno sanitario 

merme su tiempo de vida en un lapso de vida más corto de vida de tiempo y entonces debido a la 

premura agradezco la gestión para que esto se pueda estar sometiendo a votación el día de hoy.  

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 

No habiendo otra intervención. Señor secretario tome el sentido de la votación. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Miembros de éste Honorable Cabildo, sírvanse manifestar mediante votación nominal, si aprueban la 

proposición realizada. 

    

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

A favor 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

A favor  

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

A favor 

Regidora Mónica Ledezma Gallegos 

 

A favor   

Regidor Gustavo Tristán López 

 

A favor 

Regidora Juana Cecilia López Ortiz 

 

A favor 

Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

A favor  

Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

A favor  

Regidor Mauricio González López 

 

A favor   

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo 

 

A favor  

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

A favor  

Regidora Hazel Montejano García 

 

A favor    

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya 

 

A favor  

Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

                A favor   

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

A favor  
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Síndico María de Jesús Ramírez Castro 

 

A favor 

 

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

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Para el desahogo del VIGÉSIMO PUNTOVIGÉSIMO PUNTOVIGÉSIMO PUNTOVIGÉSIMO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el Dictamen que 

presenta la Comisión de Hacienda, mediante el cual se autoriza al Síndico Procurador del Municipio de 

Aguascalientes, endosar las facturas a los beneficiarios de la rifa realizada en el evento con motivo de 

la celebración del “Día del Servidor Público”. Por tanto, solicito a los presentes manifestar mediante 

votación económica, si autorizan dispensar su lectura. Señor Secretario, tome el sentido de la 

votación. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban 

dispensar la lectura del Dictamen sometido a su consideración. Certifico que la dispensa de lectura del 

Dictamen, fue aprobada por unanimidad de los presentes.  

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL    

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    

P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    

    

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II párrafo primero y segundo; fracción IV 

primer párrafo incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 

68, 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 1, 2 , 3, 4 , 5, 6, 15, 16, 17, 36, 

37, 38, 42, 43, 109, 110, 111, 112, 113, 116 y demás relativos a la Ley Municipal para el estado de 

Aguascalientes; y los artículos 1, 11, 12, 13, 14 primer párrafo fracción I, 16, 18, 19 primer párrafo fracción IV 

y VIII, 82 primer párrafo fracción II del Código Municipal de Aguascalientes y 20 fracción primer párrafo 

II de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, por este conducto los suscritos integrantes 

de la Comisión Permanente de Hacienda sometemos a la recta consideración de este Honorable 

Cabildo, el Dictamen mediante el cual Dictamen mediante el cual Dictamen mediante el cual Dictamen mediante el cual se autoriza al Síndicose autoriza al Síndicose autoriza al Síndicose autoriza al Síndico    Procurador del Municipio de Procurador del Municipio de Procurador del Municipio de Procurador del Municipio de 
Aguascalientes endosar las facturas a los beneficiarios de la rifa realizada en elAguascalientes endosar las facturas a los beneficiarios de la rifa realizada en elAguascalientes endosar las facturas a los beneficiarios de la rifa realizada en elAguascalientes endosar las facturas a los beneficiarios de la rifa realizada en el    evento con evento con evento con evento con 
motivo de la celebración del “Día del Servidor Público”motivo de la celebración del “Día del Servidor Público”motivo de la celebración del “Día del Servidor Público”motivo de la celebración del “Día del Servidor Público”,    para la cual exponemos la siguiente:    

 

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

    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    El H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes es el órgano colegiado de gobierno 

de la administración pública municipal, que tiene competencia sobre su territorio, población, 
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organización política y administrativa, en los términos que fijen las leyes respectivas y posee 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    El Presidente Municipal, Regidores y Síndicos integran el H. Ayuntamiento del Municipio 

de Aguascalientes, durarán en su encargo tres años, salvo el caso de que uno, varios, o la totalidad 

de sus integrantes, sean elegidos para un periodo más, entrando en funciones el día señalado en la 

Ley que en materia municipal expida el Poder Legislativo del Estado y en el Código Electoral del 

Estado; son los encargados de establecer y definir las acciones, criterios y políticas con que deben 

manejarse los recursos y servicios del Municipio de Aguascalientes. 

 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- Los municipios, tienen la potestad de normar libre y directamente las materias de su 

competencia, teniendo facultades para aprobar y expedir los Bandos de Policía y Gobierno, 

Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su 

jurisdicción. 

 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    El Síndico de Hacienda forma parte del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, y dentro de 

sus facultades y obligaciones se encuentra el revisar y firmar la cuenta pública de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 19 fracción IV de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes.  

 

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes son facultades y obligaciones de los Síndicos de los Ayuntamientos, la procuración, 

defensa, promoción y la representación jurídica de los intereses municipales; la representación jurídica 

de los ayuntamientos en los litigios en que éstos fuere parte y en la ges tión de los negocios de la 

Hacienda Municipal; procurar la regularización de la propiedad de los bienes del Municipio. 

 

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----    Los Regidores tiene la facultad y la obligación de rendir informes de su gestión respecto a las 

comisiones de carácter permanente o especiales que se les asignen 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; 

 

SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----    El Regidor Comisionado de Hacienda goza de la atribución de vigilar la marcha 

administrativa de la recaudación, analizar los cortes de caja formulados por la Secretaría de Finanzas, 

dictaminando periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en base a 

la documentación que le es presentada, comprendiendo los anexos que se agregan al presente 

dictamen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción II y 20 fracción II de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Aguascalientes, por lo que se emiten los siguientes: 

 

 

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

    

    

I. En fecha 11 de octubre de 2017, mediante oficio número SA/1823/17 de fecha 10 de 

octubre de 2017, el Ing. José Antonio Arámbula López en su carácter de Secretario de Administración 

del Municipio de Aguascalientes, manifestó lo siguiente: “…hacer de su conocimiento que es necesario 
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realizar el trámite faltante de lo presupuestado en la partida 3821 destinada a los festejos del “Día del 
Servidor Público” el cual se llevó a  cabo en las instalaciones de la Velaria San Marcos, con la finalidad 
de cubrir el evento, el cual constó de elenco, alimentos, bebidas y obsequios tales como 
electrodomésticos, bicicletas, motocicletas y un automóvil que fueron rifados entre los Colaboradores 
del Municipio de Aguascalientes como se realiza año con año, con el objetivo de crear un ambiente de 
convivencia. 

 

Dichos obsequios fueron adquiridos por la Coordinación Administrativa de la Secretaria de 

Administración bajo el procedimiento de Compra Directa de acuerdo a los Artículos 90, 100 y 101, del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes, donde 

indica que la compra será al proveedor que cumpla en tiempo, forma y marcas solicitadas, así como 

cotizar al Municipio de Aguascalientes el mejor precio dentro del mercado. 

 

El proveedor bajo la Razón Social DOOM LIGHT SA DE CV ofertó lo solicitado en tiempo y 

forma, razón por la que se consolidó la compra de nueve Motocicletas y un Automóvil con dicho 

proveedor. Sin embargo, ya que DOOM LIGHT SA DE CV se promociona al público como importadora 

de electrodomésticos, motocicletas y automóviles, no tiene la facultad de emitir una Factura 

Personalizada a un Particular en específico o en su caso, una Carta Factura como lo hacen las 

Agencias de Automóviles para autentificar la propiedad del artículo. Cabe mencionar que los obsequio  

fueron adquiridos con recurso del Municipio de Aguascalientes destinado dentro del Presupuesto de 

la Secretaría de Administración para la realización del Evento del Día del Servidor Público, cuestión 

que implicó que el proveedor emitiera la factura de la compra a nombre de Municipio Aguascalientes 

para poder recibir su pago en tiempo y forma. 

 

Sin embargo, como así lo indica el procedimiento de la Ley de Hacienda, la Ley de Ingresos y 

Reglamento del Padrón Vehicular del Estado de Aguascalientes, “El propietario de la unidad móvil, ya 

sea Automóvil o Motocicleta, debe cumplir con la obligación de presentar el aviso de alta por 

inscripción en el Padrón Vehicular del Estado y obtener placas, calcomanía y tarjeta de circulación 

vigentes”, por lo que es de carácter indispensable para El Empleado Propietario del automóvil o en su 

caso las motocicletas tener al margen y presente el proceso de facturación personalizada y así poder 

obtener la propiedad de éste y por lo tanto, una identificación oficial del vehículo para poder transitar 

legalmente, es decir, el proceso de plaqueo. Para que lo anterior se pueda llevar a cabo sin 

inconveniente, es necesario que el propietario presente la Factura del Vehículo o en éste caso de la 

Motocicleta obsequiada. Razón por la cual lo que solicito a Usted de la manera más atenta que la 

Comisión a su Digno Cargo comience el proceso de convocatoria para analizar el tema dentro de una 

Sesión del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Aguascalientes donde Usted considere pertinente 

y así se le de la facultad al Lic. Luis Alberto Rivera Vargas, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes, para que en ejercicio de sus facultades pueda ceder la propiedad y los derechos a 

gozar del automóvil y las motocicletas. 
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A continuación anexo la lista de los Empleados Ganadores, agregando el número de Serie del 

Chasis de las motocicletas y el vehículo en su caso. 

 

NOMBRE DEL 
GANADOR 

TIPO DE 
UNIDAD MÓVIL 

DESCRIPCIÓN No. CHASIS Y/O MOTOR 

Jiménez 
Martínez 
Ramón 

Automóvil Vehículo nuevo marca 
Nissan Modelo 2018 
March Active, Color 
Exterior Gris 
 

MOTOR - HR167276687P 

Muñoz 
González Alma 
Alejandra 

Motocicleta Motocicleta nueva 
Marca Italika Modelo FT125 
Año 2017 color Roja 
 

Chasis: 
3SCPFTDEH1028480 

Sandoval 
Raymundo 

Motocicleta Motocicleta nueva 
Marca Italika Modelo FT125 
Año 2017 color Roja 

Chasis: 
3SCPFTDE7H1028653 

Ruiz Rodríguez 
Pedro 

Motocicleta Motocicleta nueva 
Marca Italika Modelo FT125 
Año 2017 color Roja 
 

Chasis: 
3SCPFTDE3H1031615 

Aranda 
Ramírez 
Adriana Leticia 

Motocicleta Motocicleta nueva 
Marca Italika Modelo FT125 
Año 2017 color Roja 
 

Chasis: 
3SCPFTDE9H1030579 

Macías Ramos 
Jesús 
Guadalupe 

Motocicleta Motocicleta nueva 
Marca Italika Modelo FT125 
Año 2017 color Roja 
 

Chasis: 
3SCPFTDE8H1028659 

Astorga 
Morales 
Fernando  

Motocicleta Motocicleta nueva 
Marca Italika Modelo FT125 
Año 2017 color Roja 
 

Chasis: 
3SCPFTDE0H1030583 

Chávez 
Ramírez Obet 

Motocicleta Motocicleta nueva 
Marca Italika Modelo FT125 
Año 2017 color Roja 
 

Chasis: 
3SCPFTDEXH1028503 

Delgado 
Jiménez 
Ricardo 

Motocicleta Motocicleta nueva 
Marca Italika Modelo FT125 
Año 2017 color Roja 
 

Chasis: 
3SCPFTDE7H1027745 
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Martínez 
Lozano Héctor 
Guillermo 

Motocicleta Motocicleta nueva 
Marca Italika Modelo FT125 
Año 2017 color Roja 
 

Chasis: 
3SCPDTCE5H1004908 

 
 

II. Mediante el oficio número SyR/CPH/424/2017 de fecha 12 octubre de 2017, el 

Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, Mtro. 

Edsón Rubén Camarillo Rodríguez, solicitó al Ing. José Antonio Arámbula López, Secretario de 

Administración del Municipio de Aguascalientes, informara a la Comisión Permanente de Hacienda el 

estatus patrimonial de los bienes muebles señalados en el oficio número SA/1823/17 de fecha 10 de 

octubre de 2017. 

 

III. Mediante el oficio número SA/1905/17 de fecha 12 octubre de 2017, el Ing. José 

Antonio Arámbula López, Secretario de Administración del Municipio de Aguascalientes, manifestó lo 

siguiente: “…en atenta contestación a al oficio SyR/CPH/424/2017, le informo que el Automóvil y las 
Motocicletas adquiridas para ser regaladas dentro del evento del Festejo del Día del Servidor Público, 
actualmente se encuentran fuera del Registro de Control Patrimonial del Municipio de Aguascalientes, 
ya que fueron adquiridos bajo el trámite de Requisición y el gasto fue subsanado de la Partida 3821, 
conforme al Clasificador Por Objeto del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de 
Diciembre de 2009, y establecido por la Secretaría de Finanzas para el uso interno del Municipio de 
Aguascalientes mediante el Sistema SIMA: 

 

Artículo 3821-Gastos de orden social y cultural: 

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con motivo 

de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural; siempre y cuando que por 

tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 

Materiales y suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye la realización de ceremonias patrióticas y 

oficiales, desfiles, la adquisición de ofrendas florales y luctuosas, conciertos, entre otros.”  

 

IV. En fecha 14 de marzo de 2017 en la Comisión Permanente de Hacienda del 

Municipio de Aguascalientes se recibió el oficio número SyR/32/2017, suscrito por la Síndico de 

Hacienda Ma. de Jesús Ramírez Castro, mediante el cual con fundamento en los artículos 17 y 86 del 

Código Municipal de Aguascalientes, solicita su intervención en las próximas sesiones tanto ordinarias 

como extraordinarias de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, 

pudiendo participar con voz pero no con voto. 

 

V. Mediante los oficios números SyR/CPH/467/2017, SyR/CPH/468/2017, 

SyR/CPH/469/2017, SyR/CPH/470/2017 y SyR/CPH/471/2017 todos de fecha 20 de octubre de 2017, el 

Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, Mtro. 

Edson Rubén Camarillo Rodríguez, convocó a la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de 

Hacienda, correspondiente al mes de octubre de 2017, a los miembros Colegiados de la Comisión a los 

Regidores, Lic. Oscar Salvador Estrada Escobedo, Ing. Marly Fabiola Carranza Ávila, C.P. Juana Cecilia 



ACTA DE SESIÓN 20/2017 

27 de Octubre de 2017 

 

 
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Centenario de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes” 

 
 

522522522522    ////529529529529    

López Ortiz y Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya, así como también a la Síndico de Hacienda, Ma. De 

Jesús Ramírez Castro, a fin de que tuviera verificativo dicha sesión el día 23 de octubre de 2017, en la 

Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas de Palacio Municipal ubicado en Plaza Patria S/N, Colonia 

Centro, de acuerdo al siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA    

    

1. Apertura de la sesión - bienvenida. 

2. Lista de asistencia. 

3. Determinación del quórum legal. 

4. Lectura y aprobación del orden del día. 

5. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a la Desafectación y 

Enajenación de 1 (uno) lote de 15 (quince) vehículos en desuso propiedad municipal.   

6. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a  la Desafectación y 

Enajenación de 2 (dos) lotes de chatarra y 1 (uno) lote de 150 llantas en desuso propiedad municipal. 

7. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen con respecto a la Desafectación y 

Enajenación de residuos sólidos reciclables propiedad Municipal. 

8. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen de la Cuenta Pública del Municipio 

de Aguascalientes del mes de septiembre de 2017. 

9. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen mediante el cual se autoriza al 

Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes endosar las facturas a los beneficiarios de la rifa 

realizada en el evento con motivo de la celebración del “Día del Servidor Público”. 

10. Asuntos generales. 

11. Declaratoria de clausura.  

 

VI.VI.VI.VI. En fecha 23 de octubre de 2017 la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio 

de Aguascalientes, celebró Sesión Ordinaria del mes de octubre de 2017, en el cual se incluyó como 

parte del orden del día el “Análisis, Discusión y en su caso “Análisis, Discusión y en su caso “Análisis, Discusión y en su caso “Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen mediante el Aprobación del Dictamen mediante el Aprobación del Dictamen mediante el Aprobación del Dictamen mediante el 
cual se autoriza al Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes endosar las facturas a los cual se autoriza al Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes endosar las facturas a los cual se autoriza al Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes endosar las facturas a los cual se autoriza al Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes endosar las facturas a los 
beneficiarios de la rifa realizada en el evento con motivo de la celebración del “Día del Servidor beneficiarios de la rifa realizada en el evento con motivo de la celebración del “Día del Servidor beneficiarios de la rifa realizada en el evento con motivo de la celebración del “Día del Servidor beneficiarios de la rifa realizada en el evento con motivo de la celebración del “Día del Servidor 
Público”.Público”.Público”.Público”.    

 

VII. Una vez analizadas y discutidas las documentales que sustentan el presente 

dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, proceden a emitir 

su voto respecto al dictamen, lo anterior con fundamento, en el artículo 23 BIS fracción VIII, 60, 61, 62, 

64 y 65 del Código Municipal de Aguascalientes, quedando la votación de la siguiente manera: 

 

Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda: Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez. 

A favor.A favor.A favor.A favor.    

    

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: Lic. Óscar Salvador Estrada Escobedo. A A A A 

favor.favor.favor.favor.    
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Regidora Colegiada de la Comisión Permanente de Hacienda: Ing. Marly Fabiola Carranza Ávila. A A A A 

favor.favor.favor.favor.    

    

Regidora Colegiada de la Comisión Permanente de Hacienda: C.P. Juana Cecilia López Ortiz. AAAA    favor.favor.favor.favor. 

 

Regidor Colegiado de la Comisión Permanente de Hacienda: Lic. Netzahualcóyotl Ventura Anaya. A . A . A . A 

favor.favor.favor.favor.    

    

Se procede a dictaminar lo conducente al tenor de los anexos que se agregan como parte integral del 

presente Dictamen, bajo los siguientes: 

 

 

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

 

I. Que de conformidad con los artículos 115 fracción II párrafos primero y segundo; 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 66, 68, 70 de la 

Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos se encuentran facultados para 

aprobar los procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 

 

II. Que en la medida en que son modificadas las condiciones socioeconómicas de los 

Municipios, ya sean por crecimiento demográfico o por seguimiento y desarrollo de actividades 

productivas, los Ayuntamientos deben crear, adecuar e integrar los ordenamientos legales necesarios 

para un eficaz y eficiente modelo de gobierno. 

 

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

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

tributaria. 

 

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

Municipales para dar certeza a la actuación de las mismas, con el objeto de crear certeza a la 

actuación de las mismas, y con el objeto de crear confianza en los ciudadanos respecto de la 

competencia que tiene esta Secretaría de Finanzas en la recaudación de los ingresos municipales, así 

como en la erogación de los mismos.  

 

V. Que con fundamento en los artículos 15, 16, 36, 42, 43 de la Ley Municipal del Estado 

de Aguascalientes, artículo 11, 12 del Código Municipal de Aguascalientes y 20 fracción II de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Hacienda realizó el análisis, análisis, análisis, análisis, 
discusión de las documentales que son parte del presente dictamen, las cuales se especificaron discusión de las documentales que son parte del presente dictamen, las cuales se especificaron discusión de las documentales que son parte del presente dictamen, las cuales se especificaron discusión de las documentales que son parte del presente dictamen, las cuales se especificaron 
en el apartado de Antecedentes, con respecto a autorizar al Síndico Procurador del Municipio de en el apartado de Antecedentes, con respecto a autorizar al Síndico Procurador del Municipio de en el apartado de Antecedentes, con respecto a autorizar al Síndico Procurador del Municipio de en el apartado de Antecedentes, con respecto a autorizar al Síndico Procurador del Municipio de 
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AguascAguascAguascAguascalientes endosar las facturas a los beneficiarios de la rifa realizada en el evento con alientes endosar las facturas a los beneficiarios de la rifa realizada en el evento con alientes endosar las facturas a los beneficiarios de la rifa realizada en el evento con alientes endosar las facturas a los beneficiarios de la rifa realizada en el evento con 
motivo de la celebración del “Día del Servidor Público” .motivo de la celebración del “Día del Servidor Público” .motivo de la celebración del “Día del Servidor Público” .motivo de la celebración del “Día del Servidor Público” .    

 

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

segundo; fracción IV primer párrafo incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 66, 67, 68, 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 1, 2 , 3, 4 , 

5, 6, 15, 16, 17, 36, 37, 38, 42, 43, 109, 110, 111, 112, 113, 116 y demás relativos a la Ley Municipal para el 

estado de Aguascalientes; y los artículos 1, 11, 12, 13, 14 primer párrafo fracción I, 16, 18, 19 primer párrafo 

fracción IV y VIII, 82 primer párrafo fracción II del Código Municipal de Aguascalientes y 20 fracción 

primer párrafo II de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes y una vez revisada la 

documentación que sustenta el presente dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda llevó a 

cabo un análisis con base en pruebas selectivas de la evidencia que soportan una base razonable 

para sustentar el presente dictamen, por lo que resulta pertinente destacar que, los datos contenidos 

dentro de dicho documento es responsabilidad exclusiva de aquellos funcionarios públicos quienes lo 

suscriben y de aquellos que teniendo la obligación de suscribirlos no lo hacen. La transparencia 

presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la 

ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va gastar el dinero 

público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad 

civil, las empresas y del gobierno de conformidad con lo dispuesto por el párrafo octavo de la 

Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes publicado en 

Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 31 de diciembre de 2016, por lo que esta Comisión 

Permanente de Hacienda tiene a bien determinar al tenor de los anexos que se agregan al presente 

dictamen con base a los siguientes puntos: 

 

R E S O L U T I V O S:R E S O L U T I V O S:R E S O L U T I V O S:R E S O L U T I V O S:    

 

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- De conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II párrafo primero y segundo; 

fracción IV primer párrafo incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

66, 67, 68, 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 15, 16, 

17, 36, 37, 38, 42, 43, 109, 110, 111, 112, 113, 116 y demás relativos a la Ley Municipal para el estado de 

Aguascalientes; y los artículos 1, 11, 12, 13, 14 primer párrafo fracción I, 16, 18, 19 primer párrafo fracción IV 

y VIII, 82 primer párrafo fracción II del Código Municipal de Aguascalientes y 20 fracción primer párrafo 

II de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes y una vez revisada y analizada las 

documentales que sustentan el presente dictamen, así como a sus anexos se advierte que a juicio de 

esta Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes considera procedente 

autorizar al Síndico Procurador del Mautorizar al Síndico Procurador del Mautorizar al Síndico Procurador del Mautorizar al Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes endosar las facturas a los unicipio de Aguascalientes endosar las facturas a los unicipio de Aguascalientes endosar las facturas a los unicipio de Aguascalientes endosar las facturas a los 

beneficiarios de la rifa realizada en el evento con motivo de la celebración del “Día del Servidor beneficiarios de la rifa realizada en el evento con motivo de la celebración del “Día del Servidor beneficiarios de la rifa realizada en el evento con motivo de la celebración del “Día del Servidor beneficiarios de la rifa realizada en el evento con motivo de la celebración del “Día del Servidor 

Público”, Público”, Público”, Público”, toda vez que los bienes muebles objeto del presente dictamen se encuentran fuera del 

Registro de Control Patrimonial del Municipio de Aguascalientes, lo cual quedó asentado en el 

apartado de Antecedentes, número III del presente dictamen.       
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SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Se exhorta al Presidente de Sesión de Cabildo para que con fundamento en los artículos 

23 bis, 24, 26, 84, 85, 87 y 86 del Código Municipal de Aguascalientes, someta a consideración el 

análisis, discusión y en su caso aprobación del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Aguascalientes el presente dictamen. 

 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Una vez aprobado el dictamen que nos ocupa por el H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Aguascalientes, se solicita al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de 

Gobierno realice los trámites legales y administrativos correspondientes. 

 

INTEGRANTES DE LA COMIINTEGRANTES DE LA COMIINTEGRANTES DE LA COMIINTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 

AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES.    

 

 

 

 

 

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRIGUEZ.    

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL     

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

    

LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.LIC. ÓSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO.    

REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL     

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

    

    

    

    

    

ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.ING. MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA.    

REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL    

    H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    
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C.P. JUANA CECILIC.P. JUANA CECILIC.P. JUANA CECILIC.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTÍZ.A LÓPEZ ORTÍZ.A LÓPEZ ORTÍZ.A LÓPEZ ORTÍZ.    

REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DELREGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL    

    H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.    

    

    

    

LIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYALIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYALIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYALIC. NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA    

REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL     

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESH. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESH. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESH. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES    

 

LIC. MARÍALIC. MARÍALIC. MARÍALIC. MARÍA    TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELTERESA JIMÉNEZ ESQUIVELTERESA JIMÉNEZ ESQUIVELTERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Alguien desea hacer uso de la palabra, no habiendo intervención alguna. Señor secretario tome el 

sentido de la votación. 

 

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

    

Miembros de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar mediante votación nominal, si aprueban el 

Dictamen sometido a su consideración. 

 

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel 

 

A favor 

Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez 

 

A favor 

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila 

 

A favor  

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila 

 

A favor 

Regidora Mónica Ledezma Gallegos 

 

A favor  

Regidor Gustavo Tristán López 

 

A favor 

Regidora Juana Cecilia López Ortiz A favor 
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Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández 

 

A favor  

Regidor Miguel Romo Reynoso 

 

A favor  

Regidor Mauricio González López 

 

A favor   

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo 

 

A favor  

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas 

 

A favor  

Regidora Hazel Montejano García 

 

A favor    

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya 

 

A favor  

Regidora Karla Cassio Madrazo 

 

                A favor   

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas 

 

A favor  

Síndico María de Jesús Ramírez Castro 

 

A favor 

 

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

 

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELLIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL    

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

 

Agotados los puntos del orden del día, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, siendo las doce horas con veintiséis minutos del día veintisiete de octubre 

del año dos mil diecisiete. 

 
 
 
 

 
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVELESQUIVELESQUIVELESQUIVEL    

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

    

    

    

    

    

REGIDOR EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZREGIDOR EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZREGIDOR EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZREGIDOR EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ    
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REGIDORA MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILAREGIDORA MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILAREGIDORA MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILAREGIDORA MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA    

    

    

    

    

    

REGIDOR MANUEL ALEJANDRO MONREAL DÁVILAREGIDOR MANUEL ALEJANDRO MONREAL DÁVILAREGIDOR MANUEL ALEJANDRO MONREAL DÁVILAREGIDOR MANUEL ALEJANDRO MONREAL DÁVILA    

    

    

    

    

    

REGIDORA MÓNICA LEDEZMA GALLEGOSREGIDORA MÓNICA LEDEZMA GALLEGOSREGIDORA MÓNICA LEDEZMA GALLEGOSREGIDORA MÓNICA LEDEZMA GALLEGOS    

    

    

    

    

    

REGIDOR GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZREGIDOR GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZREGIDOR GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZREGIDOR GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZ    

    

    

    

    

    

REGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZREGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZREGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZREGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ    

    

    

    

    

    

REGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZREGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZREGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZREGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ    

    

    

    

    

    

REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSOREGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSOREGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSOREGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO    

    

    

    

    

    

REGIDOR MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZREGIDOR MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZREGIDOR MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZREGIDOR MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZ    
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REGIDOR OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDOREGIDOR OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDOREGIDOR OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDOREGIDOR OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO    

    

    

    

    

    

REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALASREGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALASREGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALASREGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS    

    

    

    

    

    

REGIDORA REGIDORA REGIDORA REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍAHAZEL MONTEJANO GARCÍAHAZEL MONTEJANO GARCÍAHAZEL MONTEJANO GARCÍA    

    

    

    

    

    

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYAREGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYAREGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYAREGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA    

    

    

    

    

REGIDORA KARLA CASSIO MADRAZOREGIDORA KARLA CASSIO MADRAZOREGIDORA KARLA CASSIO MADRAZOREGIDORA KARLA CASSIO MADRAZO    

    

    

    

    

    

SÍNDICO LUIS ALBERTO RIVERA VARGASSÍNDICO LUIS ALBERTO RIVERA VARGASSÍNDICO LUIS ALBERTO RIVERA VARGASSÍNDICO LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS    

    

    

    

    

    

SÍNDICO MASÍNDICO MASÍNDICO MASÍNDICO MA....    DE JESÚS RAMÍREZ CASTRODE JESÚS RAMÍREZ CASTRODE JESÚS RAMÍREZ CASTRODE JESÚS RAMÍREZ CASTRO    

    

    

    

    

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTROLIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO    

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO     

YYYY    DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN FIRMA PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN LOS , QUIEN FIRMA PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN LOS , QUIEN FIRMA PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN LOS , QUIEN FIRMA PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN LOS 

ARTÍCULOS 38 Y 107, FRACCIÓN VIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.ARTÍCULOS 38 Y 107, FRACCIÓN VIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.ARTÍCULOS 38 Y 107, FRACCIÓN VIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.ARTÍCULOS 38 Y 107, FRACCIÓN VIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES. 


