ACTA DE SESIÓN 24/2017
15 de diciembre de 2017

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE
POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce nueve horas del quince de
diciembre del año dos mil diecisiete, damos inicio a los trabajos de la décima Sesión Extraordinaria de Cabildo
celebrada en el Salón Presidentes. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia e informe a esta presidencia
si existe quórum legal.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Previo al pase de lista, certifico que fue recibido un escrito de la Regidora Mónica Ledezma Gallegos, mediante al
cual justifica su inasistencia en la presente sesión. En atención a la instrucción de la presidencia, procedo 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

Justifica

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

Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya

Presente

Regidora Karla Cassio Madrazo

Presente

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.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias señor Secretario. Dé lectura al proyecto de orden del día y sométalo a votación de los presentes.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
A continuación se somete a consideración de los integrantes de este Cabildo, el siguiente proyecto del orden del día:
Orden del Día
1.

Declaratoria de apertura de la sesión;

2.

Lista de asistencia;

3.

Lectura y aprobación del orden del día;

4.

Análisis, discusión y en su caso aprobación, de las actas de la sesión extraordinaria celebrada el 27 de
octubre y de la sesión ordinaria del 10 de noviembre, ambas del presente año;

5.

Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Presidencia Municipal, que
contiene la propuesta de Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal
2018;

6.

Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan la Comisión de Planeación Urbana,
Rural y Asuntos Metropolitanos, en conjunto con la Comisión de Gobernación que contiene:

a)

La desincorporación del dominio público e integración al dominio privado de un bien inmueble propiedad
municipal identificado como área de donación número 8, del condominio horizontal Hacienda San Marcos,
con una superficie de 5,278.425 metros cuadrados, para su posible enajenación vía permuta de los predios
ubicados en la avenida Adolfo López Mateos y Vicente Guerrero para llevar a cabo el proyecto Municipal
denominado “Centro de Atención Municipal (CAM)”;

b)

La desincorporación del dominio público e integración al dominio privado de un bien inmueble con superficie
de 2,257.96 metros cuadrados, propiedad municipal, ubicado en una fracción del lote AD-1, sobre Boulevard
Manuel J. Clouthier, en el condominio Rancho San Antonio, para su posible enajenación vía permuta de los
predios ubicados en la avenida Adolfo López Mateos y Vicente Guerrero para llevar a cabo el proyecto
Municipal denominado “Centro de Atención Municipal (CAM)”;

c)

La desincorporación del dominio público e integración al dominio privado del bien inmueble propiedad
municipal identificado como lote 1 de la manzana 2, del condominio horizontal Parque Industrial FINSA
Aguascalientes, con una superficie de 53,096.17 metros cuadrados para su posible enajenación vía
permuta, de los predios ubicados en la avenida Adolfo López Mateos y Vicente Guerrero para llevar a cabo
el proyecto Municipal denominado “Centro de Atención Municipal (CAM)”;

d)

La desincorporación del dominio público e integración al dominio privado respecto a un bien inmueble con
una superficie de 9,741.69 metros cuadrados propiedad municipal, ubicado en una fracción del lote PD-3
manzana 02-2da etapa, sobre la calle Paseo Benedicto XVI, en el Condominio San Gerardo, para su posible
enajenación vía permuta de los predios ubicados en la avenida Adolfo López Mateos y Vicente Guerrero
para llevar a cabo el proyecto Municipal denominado “Centro de Atención Municipal (CAM)”; y

e)

La desincorporación del dominio público e integración al dominio privado de tres bienes inmuebles con una
superficie total de 900 metros cuadrados, propiedad municipal, ubicados en los lotes 30, 31 y 32, manzana
15 sobre la calle Cordillera de los Alpes Sur, en el fraccionamiento Jardines de la Concepción Segunda
Sección, para su posible enajenación vía permuta de los predios ubicados en la avenida Adolfo López
Mateos y Vicente Guerrero para llevar a cabo el proyecto Municipal denominado “Centro de Atención
Municipal (CAM)”;

f)

La desincorporación del dominio público e integración al dominio privado respecto a un bien inmueble con
una superficie de 7,168.27 metros cuadrados propiedad municipal, ubicado en la fracción del lote número
1, de la manzana 1 sobre del Boulevard Guadalupano, en el fraccionamiento La Florida I, para su posible
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enajenación vía permuta de los predios ubicados en la avenida Adolfo López Mateos y Vicente Guerrero
para llevar a cabo el proyecto Municipal denominado “Centro de Atención Municipal (CAM)”;
g)

La desincorporación del dominio público e integración al dominio privado de un bien inmueble propiedad
municipal del fraccionamiento Central de Abastos, con una superficie de 2,775.00 metros cuadrados, para
su posible enajenación vía permuta del predio ubicado en la avenida Mahatma Gandhi para llevar a cabo
el proyecto Municipal denominado “Centro de Atención Municipal (CAM)”;

h)

La desincorporación del dominio público e integración al dominio privado de un bien inmueble propiedad
municipal identificado fracción del lote 2 de la manzana 2 del fraccionamiento Rancho Santa Mónica, con
una superficie de 15,121.90 metros cuadrados, para su posible enajenación vía permuta de los predios
ubicados en la avenida Adolfo López Mateos y Vicente Guerrero para llevar a cabo el proyecto Municipal
denominado “Centro de Atención Municipal (CAM)”;

i)

La desincorporación del dominio público e integración al dominio privado de un bien inmueble propiedad
municipal de una fracción del lote número 1 manzana número 21, del condominio Bosque Sereno, con una
superficie de 4,824.86 metros cuadrados para su posible enajenación vía permuta de los predios ubicados
en la avenida Adolfo López Mateos y Vicente Guerrero, para llevar a cabo el proyecto Municipal denominado
“Centro de Atención Municipal (CAM)”;

7.

Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación en
conjunto con la Comisión de Planeación Urbana, Rural y Asuntos Metropolitanos, que contiene iniciativa
por la que se reforma el párrafo segundo concerniente al perímetro “A” del artículo 1262 del Código
Municipal de Aguascalientes, presentada por el regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández;

8.

Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación en
conjunto con la Comisión de Seguridad Pública, que contiene la reforma a los artículos 559 fracción
segunda, 610 fracción sexta y se adiciona el artículo 615 BIS, 615 TER, 615 QUATER y 615 QUINQUIES
del Código Municipal de Aguascalientes;

9.

Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación en
conjunto con la Comisión de Seguridad Pública, que contiene la reforma a los artículos 2, 4, 7, 8, 11, 12,
25, 29, 32, 37, 52, 58, 62, 78, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 108, 115, 116, 117, 118,
119, 128, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 148, 150, 161, 164, 178, 199, 213, 215, 221, 222 y 281 del
Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Policial del Municipio de Aguascalientes;

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación en
conjunto con la Comisión de Seguridad Pública, que contiene la reforma a los artículos 98 fracción novena
del Código Municipal de Aguascalientes y la fracción segunda del artículo 8 del Reglamento de la Dirección
de Asuntos Internos de Seguridad Pública y Tránsito, adscrita a la Secretaría del H. Ayuntamiento y
Dirección General de Gobierno;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación en
conjunto con la Comisión de Seguridad Pública, que contiene las reformas y adiciones a los artículos 114
fracciones décimo cuarta, décimo quinta y décimo sexta, 342 fracción séptima, 342 BIS, 342 TER, 342
QUATER, 342 QUINQUIES, 342 SEXIES, 343 fracción quinta, 1089 y 1298 DECIES del Código Municipal
de Aguascalientes;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Presidencia Municipal, que
contiene propuesta de tres ciudadanos para ocupar el cargo de consejeros ciudadanos del Consejo
Municipal de Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública del Municipio de
Aguascalientes;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación en
conjunto con la Comisión de Ecología, Parques, Jardines y Panteones, que contiene la propuesta de
decreto que exhorta a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a que se inicie el
procedimiento establecido en los artículos 5 BIS y 5 TER de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para que en su caso, se declare “Zona de Monumentos Históricos”,
algunas áreas de los históricos panteones de Los Ángeles, de la Cruz y de la Salud;
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14. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico, Turismo y Asuntos Internacionales en conjunto con la Síndica de Hacienda y el Síndico
Procurador, que contiene la solicitud de hermanamiento enviado por la Ciudad de Manizales Colombia, a
este Municipio;
15. 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 contiene la convalidación del convenio
celebrado el 15 de septiembre del 2009 y aprobación de la donación onerosa de un total de 12,494.2746
metros cuadrados, considerados en la avenida Prolongación General Ignacio Zaragoza y Av. Arroyo el
Molino, y Zona Federal del Arroyo la Hacienda;
16. 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 contiene la convalidación del convenio
celebrado el 3 de abril del 2013 para la pavimentación e introducción de los Servicios e Infraestructura
Urbana en una superficie de 1,215.59 metros cuadrados de la Avenida Arroyo el Molino, y autorización a la
Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Desarrollo Urbano para su cumplimiento;
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 contiene la donación onerosa de un total
de 914.3150 metros cuadrados, ocupados en consolidación de la avenida Prolongación General Ignacio
Zaragoza (Calzada Norte);
18. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del punto de acuerdo que presenta la Comisión de Cultura,
que contiene la propuesta para colocar un monumento al “Binomio Canino Humo”; y
19. Clausura.
Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si
aprueban el orden del día para e sta sesión. Certifico que el orden del día fue aprobado por
unanimidad de los presentes.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Para el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del día, someto a consideración de los presentes la dispensa de la
lectura de las actas de la sesión extraordinaria celebrada el 27 de octubre y de la sesión ordinaria del 10 de noviembre,
ambas del presente año; por lo que les solicito manifestarse mediante votación económica. Señor secretario, tome el
sentido de la votación.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban dispensar la lectura
de las actas sometidas a su consideración.
REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

Antes de someter a votación, presidenta nada más en las observaciones que tengo yo, de forma en cuanto al acta
que las haría llegar en su momento a la secretaría.

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Muy bien, una vez hecha esa precisión le solicito sírvanse a manifestar en votación económica si aprueban dispensar
el contenido de ambas actas, certifico que la dispensa de la lectura de las actas fue aprobada por unanimidad de los
presentes con las precisiones realizadas.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Pregunto al señor secretario que si hay alguna observación les pregunte a los Regidores.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Nada más las realizadas por el regidor Netzahualcóyotl Ventura, queda anotado.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Para el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el Dictamen que contiene la
propuesta de Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 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 CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Integrantes de este honorable Cabildo.
REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS

Secretario nada más una precisión en el punto cuatro solamente votamos la dispensa de la dispensa lectura, pero no
votamos si se aprueba.

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Muy bien, después de la dispensa de la lectura, pregunto a los presentes, si están de acuerdo con el contenido, quien
este a favor, contenido de las actas, aprobado el contenido por unanimidad.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Ahora si el quinto punto del orden del día.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Integrantes de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica si aprueban dispensar la lectura
del dictamen sometido a su consideración, en votación económica. Certifico que la dispensa de lectura fue aprobada
por unanimidad de los presentes.
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DECRETO

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2018,
para quedar como sigue:
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se entrega al H. Congreso del Estado de Aguascalientes la iniciativa de la Ley de Ingresos del
Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2018, para su revisión, discusión y aprobación.
La Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2018, se prevé por un total de
$3,069’239,079 la cual se codificó con base en los Clasificadores por Rubros y Tipo de Ingresos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Concepto

Importe

1.- IMPUESTOS

405,764,320

1.1.- IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

13,349,542

1.2.- IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

218,400,000

1.3.- IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y
LAS TRANSACCIONES

138,000,000

1.7.- ACCESORIOS

Importe

17,488,878
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1.9.- Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
Ingresos causados en los ejercicios anteriores pendientes de
liquidación o pago

18,525,900

2.-CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

520,000

4.- DERECHOS

479,457,359

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

184,497,232

4.3.- DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

289,121,915

4.5.- ACCESORIOS

5,838,212

4.9.- Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
Ingresos causados en los ejercicios anteriores pendientes de
liquidación o pago

5.- PRODUCTOS

5.1.- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

36,649,600

4,201,600
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5.2.- PRODUCTOS DE CAPITAL

32,448,000

5.9.- Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
Ingresos causados en los ejercicios anteriores pendientes de
liquidación o pago

6.- APROVECHAMIENTOS

6.1.- Aprovechamientos de tipo corriente

26,696,800

26,696,800

6.7.- Otros Aprovechamientos

6.9.- Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causados en los ejercicios anteriores pendientes
de liquidación o pago

949,088,079

8.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

8.1.- Participaciones

8.2.- Aportaciones

949,088,079

2,120,151,000

1,367,933,000

668,668,000
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9.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

9.1.- AYUDAS SOCIALES

9.6.- TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y
ANÁLOGOS

0.- INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

0.1.- Endeudamiento interno

SUB-TOTAL

2,120,151,000

2,120,151,000

TOTAL

3,069,239,079

3,069,239,079

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2018, guarda
equilibrio con la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 70 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y el artículo 38 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios.
En caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos presupuestarios en
la Ley de Ingresos, el déficit resultante por ningún motivo afectará los programas prioritarios, y en todo caso se
subsanará con otras fuentes de ingresos o con la disminución del gasto corriente.
En atención a lo señalado en el artículo 41 de la Ley de Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en concordancia con el artículo 13 fracción VI, segundo
párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los ahorros y economías
generados como resultado de la aplicación de medidas para racionalizar el gasto corriente, así como, los ahorros
presupuestarios y las economías que resulten por concepto de un costo financiero de la Deuda Pública en los términos
de la Ley de Deuda Pública, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance presupuestario
de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas prioritarios del Estado o de los Municipios.
Ahora bien resulta importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., evaluará el
Presupuesto de Egresos Municipal y la Ley de Ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2018, bajo la metodología
del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2018.
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El IIPM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos, con el fin de impulsar
la lucha contra la opacidad en el manejo de los recursos públicos. Además, a través del cumplimiento de los criterios
para desglosar la información y uso de clasificaciones homologadas, es posible el uso de un lenguaje que permita
presentar una versión ciudadana de los presupuestos de una manera más sencilla.
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 a gastar el dinero público,
y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el
gobierno. Por lo anterior el Presupuesto de Egresos, se elabora privilegiando las continuidades de acciones
responsables y transparentes, para hacer frente al contexto económico nacional, mediante medidas que permitan
mantener la estabilidad económica, manteniendo el objetivo de financiar las prioridades de la Administración Municipal
en beneficio de todos los ciudadanos.
La propuesta de gasto para el Ejercicio Fiscal 2018, se elaboró con el objeto de fomentar una tendencia de
desarrollo económico en el Municipio Aguascalientes y mantener la estabilidad económica, a pesar de la existencia
de un entorno adverso que se basa principalmente en una alta volatilidad financiera.
El conjunto de las medidas de ingreso y gasto implica alcanzar un equilibrio presupuestario en el balance
económico. Por lo cual la Secretaría de Finanzas Públicas consideró un escenario económico basado en los Criterios
Generales de Política Económica 2018; en los cuales se estima que durante 2018 el valor real del PIB de México
registre un crecimiento anual de entre 2.0 y 3.0 por ciento. Para efectos de las estimaciones de finanzas públicas, se
plantea utilizar un crecimiento puntual del PIB para 2018 de 2.5 por ciento.
Es importante resaltar el entorno que presenta la mezcla mexicana de crudo de exportación en 2018 es de
48.5 dpb y la LFPRH establece que el valor que se utilice en la formulación de la LIF no deberá superar al mismo. En
consecuencia, se plantea utilizar un precio de 46 dpb, cifra que además de cumplir con el criterio mencionado
considera la evolución reciente del mercado petrolero y las cotizaciones en los mercados de futuros, además de
permitir estimaciones prudentes y responsables de finanzas públicas.
El Municipio de Aguascalientes es la Capital del Estado, cuenta con una población de 877,190 habitantes
según cifras al 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, su base económica se orienta al Sector Terciario
(Comercio, transporte, educación y comunicaciones), el sector de actividad que más aporta al PIB estatal: Industrias
manufactureras, destacando la producción de maquinaria y equipo, con una participación del PIB nacional del 1.1%,
en el Municipio de Aguascalientes se genera el 80% del PIB estatal, siendo el de mayor relevancia a nivel Estatal.
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En cumplimiento puntual con los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, la Secretaría de Finanzas Públicas presenta sus Proyecciones y Resultados de Egresos – LDF, formato
7 b) y d).

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
MUNICIPIO
RESULTADOS
DE LOS AGUASCALIENTES
EGRESOS - LDF
PROYECCIÓN
(PESOS)DE EGRESOS - LDF
(PESOS)

CONCEPTO

Año 3

Año en
cuestión
(de
2014
proyecto de
presupuesto)

CONCEPTO
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. SERVICIOS PERSONALES
2018
B. MATERIALES Y SUMINISTROS
1. GENERALES
Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
2,304,581,078
C. SERVICIOS
A. ServiciosASIGNACIONES,
personales
966,273,104
D. TRANSFERENCIAS,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
B. Materiales
y suministros
397,638,003
E. BIENES MUEBLES,
INMUEBLES
E INTANGIBLES
C. Servicios
489,531,636
F. INVERSIÓN
PÚBLICA generales
D. Transferencias,
subsidios y otras ayudas
269,766,945
G. INVERSIONES
FINANCIERASasignaciones,
Y OTRAS PROVISIONES
NO
SE CUENTA
H. PARTICIPACIONES
Y APORTACIONES
E. Bienes muebles,
inmuebles e intangibles
37,577,458
CON LA
I. DEUDA PÚBLICA
F. Inversión pública
47,617,462
INFORMACIÓN
2. Gasto Etiquetado
(2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
G. Inversiones
financieras y otras provisiones
96,176,471
A ESE DETALLE
A. SERVICIOS
H. PERSONALES
Participaciones y aportaciones
B. MATERIALES
Y SUMINISTROS
I. Deuda
pública
C. SERVICIOS GENERALES
2. Gasto Etiquetado
(2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
764,658,000
D. TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
A.
Servicios
personales
437,669,397
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
B. Materiales
20,666,208
F. INVERSIÓN
PÚBLICA y suministros
C. Servicios
generalesY OTRAS PROVISIONES
14,904,347
G. INVERSIONES
FINANCIERAS
D. Transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas
108,055,494
H. PARTICIPACIONES
Y APORTACIONES
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles
17,752,557
I. DEUDA PÚBLICA
F. Inversión pública
112,953,416
TOTAL DE RESULTADOS
DE EGRESOS

Año 2

Año 1

2015
Año
1
2,189,856,475
1,004,289,998
2019
329,477,653
2,362,195,605
431,298,815
990,429,931
305,019,015
407,578,953
35,461,270
501,769,927
83,694,902
276,511,119
38,516,894
614,821
48,807,899
807,685,294
98,580,883
289,427,345
13,847,107
25,026,217
783,774,450
21,365,792
448,611,132
5,879,715
21,182,864
321,854,604
15,276,955
110,756,881
18,196,371
130,284,516
115,777,251
2,997,541,769

20162
Año
2,197,732,072
960,973,719
2020
367,971,044
2,421,250,495
480,105,941
1,015,190,679
261,220,718
417,768,427
21,827,418
514,314,175
63,065,759
283,423,897
39,479,817
42,567,472
50,028,096
940,836,859
101,045,405
331,556,809
34,394,213
27,706,454
803,368,812
83,832,997
459,826,410
19,629,111
21,712,435
322,484,205
15,658,879
113,525,803
18,651,281
121,233,071
118,671,683
3,138,568,931

G. Inversiones financieras y otras provisiones

-

-

-

H. Participaciones y aportaciones

-

-

-

I. Deuda pública
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1+2)

Ejercido
Vigente
2017
Año 3
2,094,211,785
947,279,284
2021
338,351,742
2,481,781,758
473,732,346
1,040,570,446
242,247,327
428,212,637
83,109,714
527,172,029
6,294,839
290,509,494
40,466,812
3,196,533
51,278,799
944,960,095
103,571,540
417,053,00829,119,44314,142,170
823,453,032
85,964,223
471,322,070
3,149,551
22,255,246
340,186,837
16,050,351
116,363,948
19,117,563
55,344,863
121,638,475
3,039,171,880
-

52,656,581

53,972,996

55,322,320

56,705,378

3,069,239,079

3,145,970,056

3,224,619,307

3,305,234,790

La información financiera del Municipio durante los últimos tres años se ha mantenido estable, ya que sus
devengados no han sido superiores a los ingresos que se han tenido durante el ejercicio fiscal.
El Presupuesto de Egresos contiene la política de gasto y las previsiones de recursos para la Administración
Pública Municipal, así como las erogaciones que, en el marco de su autonomía, solicitan las Entidades
Descentralizadas Municipales, a su vez incluye de manera sistemática y ordenada, la información consolidada y
desagregada del gasto público, los objetivos propuestos, los programas y los resultados a alcanzar.
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El Presupuesto de Egresos está elaborado conforme al Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019, la
programación del gasto público se distribuye en la estructuración de los ejes rectores, la línea estratégica y el
programa de trabajo que integran las Dependencias Municipales y las Entidades Descentralizadas.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RESPECTO A LOS EJES RECTORES:

EJE “CIUDAD HUMANA”
Este eje representa el 39% del Presupuesto Total Municipio.
Algunas de las principales preocupaciones de las personas son construir un entorno que garantice vivir con
mayor seguridad, que promueva la inclusión de todas las personas en las diversas ramas de la dinámica social, y
contar con acceso a una actividad que les permita obtener el sustento personal y familiar de forma honesta. Es decir,
las personas aspiran a vivir en una ciudad que permita su facilite su desarrollo integral, una Ciudad Humana.
Este Eje se constituye como el más importante del Plan dado que prioriza al ser humano como el punto de
partida de las estrategias y programas a llevar a cabo durante los próximos tres años. Representa, al mismo tiempo,
uno de los principales retos del gobierno municipal, ya que es donde suman las dependencias públicas municipales
en apoyo al desarrollo integral de las personas a partir del enfoque de transversalidad de la acción gubernamental.
Sus políticas principales son:
 Política de seguridad pública: nuevo modelo de seguridad pública.


Política de desarrollo social: Aguascalientes incluyente y garante de los derechos
humanos.



Política de desarrollo económico: desarrollo económico y social del municipio.

EJE “CIUDAD INNOVADORA E INTELIGENTE”
Representando el 33 % del Presupuesto total del Municipio.
Este Eje aborda la manera en que las cosas deben ser atendidas desde aquellos enfoques que permitan
obtener resultados distintos, salir de la zona de confort de la acción pública. La innovación es una característica
necesaria para el buen desempeño de las ciudades y ésta debe darse en todos los rubros. Para el gobierno municipal,
la innovación debe darse principalmente, en aquellas actividades en las que directamente ejerce un control y
responsabilidad directos, que son en la prestación de servicios públicos, en la obra pública y, principalmente, en la
obra social.
Con ello, la ciudad puede evolucionar hacia un concepto que siente las bases de una ciudad inteligente,
que resuelva de manera sencilla los problemas cotidianos y que se comunique con la población a partir del uso de
las tecnologías de la información y comunicación.
Sus políticas son:
 Política de prestación de servicios públicos: servicios públicos de calidad


Política para la ocupación del espacio público: espacio público



Política de inversión en infraestructura y equipamiento: obra pública innovadora.

“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”

12
12/305
/14

ACTA DE SESIÓN 24/2017
15 de diciembre de 2017

EJE “CIUDAD ORDENADA”
Este eje representa el 2% del Presupuesto Total del Municipio.
Una Ciudad Ordenada es aquella que es capaz de decidir su rumbo, construir sus caminos y decidir de
manera asertiva las metas a alcanzar. El orden supone una planeación integral del entorno físico, ambiental y, por
ende, urbano; privilegia la sustentabilidad de la ciudad a partir de modelos de movilidad responsable con el ambiente.
Una ciudad ordenada evalúa el desempeño de sus políticas públicas y las renueva a través del consenso con la
población.
Sus políticas son:

Política urbana: ciudad planeada.


Política de movilidad: movilidad urbana responsable.



Política de sustentabilidad: sustentabilidad y cambio climático.

EJE “GOBIERNO ABIERTO”
Este eje se destina un 26% del Presupuesto total del Municipio.
Un Gobierno Abierto es aquél que es capaz de garantizar la transparencia de su actuar, provee de la
información suficiente para evaluar su desempeño y da acceso de los datos a todos los interesados en conocerlos.
Para ello, establece los mecanismos para garantizar lo anterior de una manera rápida, económica y sin ninguna
barrera entre las instancias públicas y la población que es quien padece o se beneficia de la toma de decisiones.
Además, para lograrlo, un gobierno abierto es eficiente en el uso de las finanzas propias y propicia la
instrumentación de una serie de normas que beneficien la austeridad, la eficiencia, la claridad de las normas aplicables
para todos sin distinción. Un gobierno abierto propone siempre la mejor manera de resolver los problemas dado que
previamente ha consultado a su población.
Sus políticas son:
 Política de modernización: municipio digital.


Política financiera: finanzas sanas.



Política regulatoria: reglas claras.

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de
alinear las acciones de gobierno a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019, se expide el presente
presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2018, cuyo objetivo primordial es integrar la información
presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado
de Aguascalientes y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, el Código Municipal de Aguascalientes, Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Municipio de Aguascalientes y demás legislación aplicable
TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. El presente decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público
municipal para el ejercicio fiscal 2018 de conformidad con fundamento en lo dispuesto por el 115, Fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
1, 3 fracción XLII, 13, 20, 21, 22, 22Bis, 22Ter, 22Quáter, 23, 26 y 38 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; 36, fracción V y 38, fracción IX de la Ley
“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”
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Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 del Código Municipal de Aguascalientes, 46, fracción II, 48, 54 y 61
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás disposiciones aplicables a la materia.
Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas Públicas y la Contraloría Municipal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto, así como atender las
normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor
control de gasto público municipal.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos corresponde a la Secretaría de
Finanzas Públicas en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones que establezca la Ley de
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Lo
anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas
competencias.
Artículo 2. Para los efectos de este Decreto se entenderá por:
I.

Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y
reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las
liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Secretaría de
Finanzas Públicas, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas
presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto y esto será informado en la Cuenta Pública del mes
correspondiente a dicho afectación presupuestaria.

II.

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones
devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de
bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales
existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

III.

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o cualquier
forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Municipio
Aguascalientes.

IV.

Asignaciones Presupuestales: La asignación de los recursos públicos aprobados por el H. Cabildo mediante
el Presupuesto de Egresos del Municipio Aguascalientes y que realiza el / la Presidente (a) Municipal a
través de la Secretaría de Finanzas Públicas a los Ejecutores de Gasto.

V.

Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Municipio
Aguascalientes con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

VI.

Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos
socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza
de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el
presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no
Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos
financieros que se asignan para alcanzarlos.

VII.

Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el
presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros.

VIII.

Capítulo de gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los
bienes y servicios requeridos por los entes públicos.

IX.

Clasificación por Fuentes de Financiamiento: Consiste en presentar los gastos públicos según los
agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite
identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación
específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
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X.

Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos: La
Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo
con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y
gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

XI.

Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo identificar el quien realiza la erogación de los
recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas Dependencias Municipales y
Entidades Descentralizadas.

XII.

Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se
realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren.

XIII.

Contraloría: La Contraloría Municipal de Aguascalientes.

XIV.

Dependencias Municipales: Las definidas como tales en Código Municipal de Aguascalientes.

XV.

Economías o Ahorros Presupuestarias: Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos
del Municipio no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal.

XVI.

Entidades: Las Entidades Descentralizadas.

XVII.

Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que constituye un acto de consumo. Son gastos en recursos
humanos y de compra de bienes, materiales y servicios, necesarios para la administración y operación
gubernamental.

XVIII.

Gasto Federalizado: El gasto federalizado se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal
transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en
materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros.

XIX.

Gasto de Inversión o Capital: Erogaciones que realizan Dependencias Municipales, tendientes a adquirir,
ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital.

XX.

Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del
Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.

XXI.

Gasto Programable: Los recursos etiquetados que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones
propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los
Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto
directo en la actividad económica y social.

XXII.

Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a
los aprobados en la Ley de Ingresos del municipio vigente.

XXIII.

Ley de Presupuesto: Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.

XXIV.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación estratégica que en forma
resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su
alineación con aquellos de la planeación nacional, Estatal, Municipal y sectorial; incorpora los indicadores
que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información
de los indicadores; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el
cumplimiento de los objetivos.

XXV.

Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a
través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación,
para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros;
contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se
van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente
coordinadas.
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XXVI.

Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas
prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y
servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento
no implica contraprestación alguna.

XXVII.

Transferencias: Movimientos Presupuestales de los recursos públicos previstos en el Presupuesto de
Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de
los bienes y servicios públicos a cargo de las Dependencias Presupuestales.

XXVIII.

Dependencia Presupuestal: Cada una de las dependencias de la Administración Pública del Municipio que
tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales
y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las
disposiciones legales y reglamentarias.

XXIX.

Entidad Responsable: Cada una de las entidades administrativas subordinadas a las Dependencias
Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la
ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción
y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.

XXX.

Transferencias Federales Etiquetadas: Los recursos que reciben de la Federación los Municipios, que están
destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a que se refiere
el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuta social y la aportación solidaria federal previstas en
el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás recursos
con destino específico que se otorguen en términos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendarias y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

XXXI.

Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.

Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio
económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención del H. Ayuntamiento del Municipio de
Aguascalientes, tal como lo establece el artículo 36 fracción XI; del Presidente Municipal de conformidad con los
artículos 38 fracción XVIII y 75 fracción II de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes.
Artículo 4. Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal
como lo establecen el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de igual forma
deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y
social, con base en lo siguiente:
I.

Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social
que incidan en el desarrollo económico y social.
II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población.
III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso.
IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.
V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.
VI. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y
planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
VII. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y
económico que formule el H. Ayuntamiento.
VIII. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del municipio
fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.
IX. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado y deberá
ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.
X. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y que tenga
saldo suficiente para cubrirlo.
XI. La Secretaría de Finanzas Públicas efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del
municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con
excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los
documentos originales respectivos.
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XII. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes,
debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.
XIII. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por este
presupuesto.
XIV. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos extraordinarios se aplicarán
preferentemente a cubrir programas, acciones que estén establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal,
siempre y cuando no tengan que reintegrarse o destinarse para un fin en específico.
XV. El déficit presupuestario por ningún motivo afectarán los programas municipales prioritarios, y en todo caso
se subsanarán con otra fuente de ingresos previa aprobación correspondiente o con la disminución del
gasto corriente.
XVI. La Secretaría de Finanzas con apoyo del Instituto de Planeación Municipal implementarán el Sistema de
Presupuesto por Programas y de Evaluación al Desempeño de conformidad con la normatividad aplicable
en la materia.
Artículo 5.- La información que en términos del presente Decreto deba remitirse al H. Cabildo, para su autorización,
deberá cumplir con lo siguiente:
I.

Ser enviada en forma impresa y en formato electrónico a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección
General de Gobierno para que sea turnada a los integrantes del H. Cabildo

II.

El nivel mínimo de desagregación se hará con base en las disposiciones del Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC).

Artículo 6.- La Secretaría de Finanzas Públicas garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos
cumpla con la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Deuda Pública y
Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y de documentos de la materia
deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de las leyes aplicables.
Artículo 7.- La Secretaría de Finanzas Públicas reportará en los Informes mensuales y trimestrales sobre la situación
económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los programas previstos en este
Decreto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública.

CAPÍTULO II
De las Erogaciones
Artículo 8.- El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, es
por un importe de $3,069’239,079 (TRES MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) y corresponde al total de los ingresos incluidos en la Ley de Ingresos
del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal de 2018.
Artículo 9.- La forma en que se integran los ingresos del Municipio, de acuerdo con la clasificación por fuentes de
financiamiento, es la siguiente:
CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO1
No.

Categorías

1

No Etiquetado

11

Recursos Fiscales

Monto
2,317,021,079
949,088,079
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De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en:
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf
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12

Financiamientos Internos

-

13

Financiamientos Externos

-

14

Ingresos Propios

-

15

Recursos Federales

16

Recursos Estatales

17

Otros Recursos de Libre Disposición

2

Etiquetado

752,218,000

25

Recursos Federales

752,218,000

26

Recursos Estatales

-

27

Otros Recursos de Transferencias Federales
Etiquetadas

-

TOTAL

1,367,933,000
-

3,069,239,079

Artículo 10. De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, el presupuesto de egresos del Municipio de
Aguascalientes se distribuye de la siguiente forma:
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO2
No.

Categorías

1

Gasto Corriente

2

Gasto de Capital

3

Amortización de la Deuda y
Disminución de Pasivos

4

Pensiones y Jubilaciones

5

Participaciones
Total

Monto
$

2,683,201,683
333,380,816
52,656,581

$3,069,239,080

Artículo 11. El gasto neto total previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo a la clasificación por objeto del
gasto a nivel de capítulo y concepto, conforme al Anexo 1.
Artículo 12. Las asignaciones previstas para los Entidades Descentralizadas importan la cantidad de $221’378,747
(DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SESETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
SIETE PESOS 00/100 M.N.) y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo y concepto, se
integran conforme al Anexo 2.
Artículo 13. Las erogaciones previstas en este Decreto, de acuerdo con la clasificación administrativa se distribuyen
conforme al Anexo 3.
El Municipio Aguascalientes cuenta con la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información, la cual atiende
las cuestiones de transparencia, la cual para dicha actividad tiene aprobado un presupuesto de $2’707,135 (Dos
millones setecientos siete mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.).
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PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
VERTIENTE
HÁBITAT
VERTIENTE
RESCATE DE
ESPACIOS
PÚBLICOS
FOREMOBA
3 X 1 MIGRANTES
TOTAL

FEDERAL
DEPENDENCIA

ESTATAL

APORTACIÓN

DEP

APO

MUNICIPAL
DEPENDENCIA

OTROS

APORTACIÓN

DEP

APO

TOTAL

SEDATU

15,300,000

SOPMA

5,649,056

20,949,056

SEDATU

6,750,000

SOPMA

3,375,000

10,125,000

500,000

SOPMA

500,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

SECRETARÍA
DE CULTURA
SEDESOL

1,000,000

SEDESOM

23,550,000
10,524,056
Artículo 14. De acuerdo con la clasificación funcional del gasto (Finalidad, Función y Subsunción), el Presupuesto de
Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2018 se distribuye conforme al Anexo 4.

34,074,056

Artículo 15. La clasificación programática de acuerdo con la tipología general de los programas presupuestarios del
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, incorpora los programas de los entes públicos, según
Anexo 5.
Artículo 16. Los programas con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales,
municipales e ingresos propios ascienden a $34’074,056 (TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO
MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

3

De acuerdo con el Clasificador por programas concurrentes emitido por el CONAC. Disponible en:
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_009.pdf

Artículo 17. Dentro del Presupuesto de Egresos del Municipio Aguascalientes se incluye una partida dentro del
capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones, para las erogaciones contingentes e imprevistas para el
cumplimiento de obligaciones del Municipio Aguascalientes. Estas se consideran como transitorias en tanto se
distribuye su monto entre las Dependencias Municipales y partidas específicas necesarias según correspondan la
erogación.
Las provisiones para atender dichas obligaciones se distribuyen de la siguiente forma:
PARTIDA

DEPENDENCIA MUNICIPAL

PROGRAMA

PRESUPUESTO
ASIGNADO

CONTINGENCIAS POR
FENÓMENOS NATURALES
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
Y DIRECCIÓN GENERAL DE
GOBIERNO

FONDO DE DESASTRES
NATURALES

$500,000

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

RESPONSABILIDADES
PATRIMONIALES

500,000

AFECTACIÓN A PREDIOS

600,000

CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO
OTRAS EROGACIONES
ESPECIALES
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SECRETARÍA DE FINANZAS

LAUDOS
LABORALES

25’000,000

REPOSICIÓN POR DAÑOS A
ACTIVOS MUNICIPALES
OTRAS PROVISIONES
ESPECIALES

a)
b)
c)
d)

e)

f)

500,000
59’600,527

Provisión presupuestaria para las erogaciones que se deriven de fenómenos naturales, con el fin de
prevenir o resarcir daños en la población o a la infraestructura pública
Provisión presupuestaria destinada para afectación de predios privados que sufren algún tipo daño por
alguna obra que esté realizando la administración pública municipal.
Obligaciones por contingencias laborales.
Para reposición por daños a activos municipales, ya que en el transcurso del ejercicio los bienes
municipales se ven expuestos a riesgos o accidentes que posteriormente generan una indemnización a
favor del Municipio o pago de seguros por los daños ocasionados, a cargo de Compañías Aseguradoras o
de particulares con la finalidad de que la dependencia municipal que así lo requiera pueda sustituir el bien
dañado y no se detenga la operatividad por falta de asignación del presupuesto respectivo, transfiriendo la
partida correspondiente a la dependencia que requiera el reemplazo del bien.
Responsabilidades Patrimoniales, se consideran los pagos realizados por accidentes involuntarios que
causan daños a la propiedad privada de la ciudadanía así como también cuando se les ve afectado su
establecimiento o su manera de obtener sus ingresos.
Otras provisiones especiales:
Para contrapartidas de Recursos Federales, erogaciones imprevistas en el ejercicio del gasto, entre
otros.

La Secretaría de Finanzas Públicas, solicitará la elaboración de un Acuerdo entre Secretarías para la realización
de transferencias presupuestales del Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones, el cual deberá ir
firmado por el Titular de la Dependencia Solicitante, el Titular de la Dependencia que Autoriza y el visto bueno de la
Presidenta Municipal.
Considerando que existen eventos extraordinarios a los cuales no se les puede detener para la realización de la
tramitología correspondiente, se exenta la realización del Acuerdo de Transferencias entre Secretarías para las
obligaciones que emanen de una demanda civil, mercantil o penal; así como también por la reposición por daños a
activos municipales e indemnización a terceros. Todos los demás supuestos deberán cumplir con lo solicitado por la
Secretaría de Finanzas Públicas para dicho fin.
Para dar cumplimiento con el requisito de transitoriedad a este apartado, se transferirán los recursos al destino
del gasto correspondiente y esto a su vez se informará dentro de la Cuenta Pública del Municipio en el mes
correspondiente.
CAPÍTULO III
De los Servicios Personales
Artículo 18. En el ejercicio fiscal 2018, el Municipio de Aguascalientes contará con 6,742 plazas de conformidad con
la siguiente tabla.
PLAZAS POR DEPENDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

Núm
176

PRESIDENCIA MUNICIPAL

4

SECRETARIA PARTICULAR

45

DIR. GRAL. SIST. P/DES. INTG.

307
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CONTRALORIA MUNICIPAL

46

OFICINA EJECUTIVA PDET. MPAL.

43

SECRETARIADO TECNICO CONSEJO DE LA CD.

13

GRAN TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL

634

SRIA H AYUNT Y DIR GRAL DE GOB

48

DIRECCION DE REGLAMENTOS

75

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

32

DIR MERC, ESTAC Y AREAS COMER

123

DIRECCION DE JUSTICIA MPAL.

129

DIR MPL PRO CIV, BOM Y AT EMR

167

SRIA. H. AYUNT. Y DIR. GRAL. DE GOB.

574

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

226

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

317

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

411

SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS

1809

SECRETARIA DESARROLLO URBANO

134

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

381

SRIA. MEDIO AMB. Y DESAR. SUSTENT.

49

SRIA. DE ECONOMIA SOCIAL Y TURISMO MPAL.

25

COORD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

50

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

1810

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

44

DELEG RURALES

106

DELEG. URBANAS

172

TOTAL PLAZAS

6742

Artículo 19. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las
remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios contenido en las tablas siguientes; sin que
el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

PUESTO/PLAZA

EMPLS

Remuneración Mensual Neta
Mínimo

Máximo

Presidente Municipal

1

72,159

72,159

Síndicos y Regidores

16

50,191

50,191

Secretarios

12

57,170

60,011

6

56,631

56,631

24

25,185

34,337

2

42,462

44,527

Coordinadores Generales
Coordinadores
Directores Generales
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Directores
Subdirectores

50

36,765

41,362

3

22,434

24,714

Delegados Urbano/Rural

10

19,137

25,422

Jefes de Departamento

177

17,025

21,374

Técnicos Profesionales

379

14,761

15,336

Coordinadores Operativos

936

10,537

14,682

Técnicos

548

8,437

10,745

Maestros

3

7,681

8,273

Auxiliares

845

6,995

9,748

Oficiales

1969

2,817

7,553

272

1,456

51,355

Comandante Bomberos

1

20,006

20,006

Subcomandante Bomberos

5

16,724

16,724

Oficial Bomberos

10

12,860

12,860

Suboficial Bomberos

55

11,870

11,872

Comisario

1

57,170

60,011

Comandante/Oficial

4

21,337

27,665

Compensados

Suboficial

4

25,100

25,100

Subcomandante/Policía Primero

32

17,863

19,972

Oficial/Policía Segundo

95

15,595

29,625

2

13,748

14,806

971

12,245

16,067

Administrativos SP

7

18,839

28,753

Auxiliares SP

2

7,141

7,141

40

4,960

4,960

Comandante Transito

7

19,965

22,386

Subcomandante Transito

9

16,277

16,277

50

12,292

12,295

194

11,012

11,200

Policía Tercero
Suboficial/Policía

Aspirantes

Oficial Transito
Suboficial Transito
Total Municipio

6742

Artículo 20. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Secretaría
de Finanzas Públicas y la Secretaría de Administración se sujetarán a lo previsto en este documento, y cualquier otra
incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos.
El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se
generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio.
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Las premisas utilizadas por la Secretaría de Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos para el
cálculo del capítulo 1000 Servicios Personales están establecidas en el Manual y Lineamientos de Presupuestación
para el 2018, aprobado en la Segundo Sesión ordinaria de la COMUPLA el día 30 de junio de 2017 y publicado en el
POE el 13 de Noviembre de 2017. De las cuales se mencionan algunas de las más importantes:

1.

De conformidad con los conceptos determinados en el Clasificador por Objeto del Gasto que establece la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, el capítulo 1000 de Servicios Personales incluye el costo del personal
de las áreas destinadas a la conservación y mantenimiento de los servicios públicos, obra pública y seguridad
pública y lo correspondiente a honorarios asimilados a salarios.

2.

La integración del presupuesto de servicios personales se basa en la plantilla y tabuladores, así como con el
costo de las prestaciones de seguridad social y conceptos que no afectan directamente el tabulador como
quinquenios, prima dominical, premio de puntualidad, horas extras, y otras.

3.

La percepción total o costo mensual de la plantilla, incluye los importes que se cubren por concepto de prima
vacacional y aguinaldo, las aportaciones de seguridad social al IMSS e ISSSSPEA y el Impuesto sobre nómina.
La remuneración neta corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos municipales una vez
aplicadas las disposiciones fiscales vigentes en 2017, las que se ajustarán en su caso con las vigentes en 2018.

4.

El porcentaje de incremento debe ser del 3% tomando de base el Producto Interno Bruto, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10, fracción I, inciso a), de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios.

5.

Incluye el presupuesto para realizar las actividades correspondientes durante la Feria Nacional de San Marcos
de las diferentes Dependencias Municipales, el cual dependiendo de la recaudación se incrementara o
disminuirá, sin importar la meta del rubro de ingresos al que pertenece y bastara con informar en la Cuenta
Pública del mes.

6.

La Secretaría de Finanzas Públicas incluye una partida para solventar el programa especial de cobranza que se
implementa anualmente para eficientar la recaudación.

7.

En el caso de bajas de personal, el costo de las indemnizaciones correspondientes se deberán de compensar
con los ahorros que dichas bajas impliquen en el presupuesto, por lo que no se dispondrán de recursos
adicionales o bien las plazas deberán quedar temporalmente congeladas hasta que se amortice el gasto.

8.

Los titulares de las Dependencias Municipales y de las Entidades Descentralizadas, vigilarán en coordinación
con el área jurídica responsable, la atención oportuna sobre cualquier demanda laboral, con el fin de evitar gastos
adicionales para el erario público municipal.

9.

En el caso de contrataciones por honorarios profesionales independientes, deberá asegurarse que las personas
físicas no desempeñen funciones iguales o equivalentes a las del personal de la plaza presupuestada.

10. No se contratará personal para sustituir vacaciones, incapacidades y permisos inferiores a 30 días.
Artículo 21. La Secretaría de Seguridad Pública comprende un total de 1,810 plazas de policía, mismas que están
desglosadas de la siguiente manera.
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
DEPENDENCIA

PLAZAS

SECRETARIA SEGURIDAD PUBLICA

40

DIRECCION ADMINISTRATIVA

93

DIRECCION TRANSITO Y MOVILIDAD
AREA DE LIBRE DESIGNACION

358
1112
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DIRECCION DE ESTADO MAYOR

105

DIRECCION PREVENCION DELITO

36

DIRECCION DE PROFESIONALIZACION

66
TOTAL

1810

A la Secretaria de Seguridad Publica pertenecen 1,418 elementos operativos más 392 No operativos dando un total
de 1,810 personas
Artículo 22. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las
remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios contenido en las tablas siguientes; sin que
el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

Personal Operativo de Seguridad Publica
PUESTO/PLAZA

EMPLS

Remuneración Mensual Neta
Mínimo

Máximo

Comisario

1

57,170

60,011

Comandante/Oficial

4

21,337

27,665

Suboficial

4

25,100

25,100

Subcomandante/Policía Primero

32

17,863

19,972

Oficial/Policía Segundo

95

15,595

29,625

2

13,748

14,806

971

12,245

16,067

7

18,839

28,753

Policía Tercero
Suboficial/Policía
Administrativos SP
Auxiliares SP

2

7,141

7,141

40

4,960

4,960

Comandante Transito

7

19,965

22,386

Subcomandante Transito

9

16,277

16,277

50

12,292

12,295

194

11,012

11,200

Aspirantes

Oficial Transito
Suboficial Transito
Total personal Operativo

1418
CAPÍTULO IV
De la Deuda Pública

Artículo 23. El saldo neto de la deuda pública del Municipio de Aguascalientes es de $116’435,663 (CIENTO
DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS
00/100 M.N.), con fecha de corte al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.
El importe de la deuda pública al inicio y cierre del ejercicio 2018 así como las tasas de interés respectivas de cada
uno de los créditos, se detallan en el cuadro siguiente:
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CRÉDITO
Crédito Simple

TASAS DE
INTERÉS
TIIE + 1.32

SALDO INICIAL
2018
$ 77,994,513

CAPITAL A PAGAR
2018
$ 27’375,882

SALDO FINAL 2018
$ 50’618,631
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CR 05
Crédito Simple
TIIE + 0.40
CR 09
TOTAL

38’441,150

14’445,685

23’995,465

$ 116’435,663

$ 41’821,567

$ 74’614,096

Artículo 24. Para el ejercicio fiscal 2018, se establece una asignación presupuestaria de $52’656,581 (CINCUENTA
Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
que será destinada de la siguiente manera:
PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2018
CAPÍTULO /
CONCEPTO
9000
9100
9110
9120
9130
9200
9210
9220
9230

PARTIDA GENÉRICA

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

DEUDA PÚBLICA

52,656,581

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

41,821,567

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE
CRÉDITO
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA POR EMISIÓN DE
TÍTULOS Y VALORES
AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
NACIONALES

41,821,567

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

8,335,014

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO
INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y
VALORES
INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
NACIONALES

8,335,014

9300

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

1,000,000

9310

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

1,000,000

9400

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

1,500,000

9410

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

1,500,000

9500

COSTO POR COBERTURAS

9510

COSTOS POR COBERTURAS

9600

APOYOS FINANCIEROS

9610

APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

9620

APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA
FINANCIEROS NACIONAL

9900

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

9910

ADEFAS

-

-

-

Integración del servicio de la deuda es de conformidad con lo siguiente:
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SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 2018
CAPITAL
Crédito Simple CR 05

INSTITUCIÓN
BANOBRAS

IMPORTE
$ 27’375,882

“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”

ACTA DE SESIÓN 24/2017
15 de diciembre de 2017

Crédito Simple CR 09

$

TOTAL CAPITAL
INTERESES
Crédito Simple CR 05
Crédito Simple CR 09
TOTAL INTERESES
Gastos asociados a la Deuda
Pública

14’445,685

BANCOMER

BANOBRAS
BANCOMER

Por la Administración de los Fideicomisos
HSBC y Bajío, Calificadoras Crediticias,
Coberturas de Tasa de Interés, Auditoría
de la Cuenta Pública.
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

$

41’821,567
5’750,672
2’584,342
8’335,014
2’500,000

$ 52’656,581

Artículo 25. El servicio de la deuda en el rubro de intereses, detallado en el punto anterior podría variar en el caso de
un movimiento a la alza de los intereses ya que todos los créditos contratados por el Municipio pagan una tasa
referenciada a la TIIE más una sobretasa. Por lo que para estar cubiertos y protegidos los créditos del Municipio, se
incluye en el presupuesto, la contratación de las coberturas sobre la tasa de interés, la cual asegura que ante una
eventual alza en las tasas de interés, el Municipio pagaría un nivel máximo de intereses, por lo que para asegurar
dicha cobertura, la Secretaría de Finanzas Públicas contratará en base al Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
Artículo 26. De conformidad con lo establecido en la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios no podrán destinar para el pago de créditos o empréstitos cuya garantía o fuente de
pago la constituyan las participaciones federales, más del 25% de los recursos que anualmente les correspondan por
concepto de éstas, por lo que respecta al ejercicio 2017 la razón equivalente es del 4.14% muy inferior al inicio de la
administración que fue del 17.10%. con relación a la Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título
Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios vigente a partir del 1o. de
abril de 2017. Cabe mencionar que la medición del Sistema de Alertas se realizará con base en los siguientes tres
indicadores de acuerdo a su artículo 44:
I.

Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición, vinculado con la
sostenibilidad de la deuda de un Ente Público. Entre mayor nivel de apalancamiento menor sostenibilidad
financiera.
Para el caso de los proyectos contratados bajo esquemas de Asociación Público-Privada, sólo se
contabilizará la parte correspondiente a la inversión por infraestructura;

II.

Indicador de Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición, el cual está
vinculado con la capacidad de pago. Para su cálculo se incluirán las amortizaciones, intereses, anualidades
y costos financieros atados a cada Financiamiento y pago por servicios derivados de esquemas de
Asociación Público-Privada destinados al pago de la inversión, y

III.

Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos totales, el cual
muestra la disponibilidad financiera del Ente Público para hacer frente a sus obligaciones contratadas a
plazos menores de 12 meses en relación con los Ingresos totales.

La definición específica de cada indicador, su aplicación, periodicidad de medición y la obligación de entrega de
información por parte de los Entes Públicos, serán establecidas en las disposiciones que al efecto emita la Secretaría.
En caso de modificación de dichas disposiciones, como mínimo deberá establecerse un período de 180 días para su
entrada en vigor.
En caso de que a consideración de la Secretaría exista otro indicador que resulte relevante para el análisis de las
finanzas de los Entes Públicos, podrá publicarlo, sin que ello tenga incidencia en la clasificación de los Entes Públicos
dentro del Sistema de Alertas
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Artículo 27. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece el concepto denominado
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), el cual será informado al cierre del ejercicio 2017 y será motivo
para la ampliación la Ley de Ingresos del Municipio, así como el Presupuesto de Egresos y la cual bastará con
informarla en la Cuenta Pública del mes que corresponda la adicción
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Constitución Política del Estado de Aguascalientes”
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TÍTULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS FEDERALES
CAPÍTULO ÚNICO
De los Recursos Federales Transferidos al Municipio
Artículo 28. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes se conforma por $949’088,079
(NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N.) de gasto propio y $2,120´151,000 (DOS MIL CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
PESOS 00/100 M.N.) proveniente de gasto federalizado y/o estatal, quedando como sigue:
Las Participaciones del ramo 28 provenientes de la Federación y del Estado de Aguascalientes al Municipio de
Aguascalientes, son las siguientes:
Total Participaciones

1,367,933,000

Fondo general de participaciones

821,409,000

Fondo de fomento municipal

382,363,000

Impuesto especial sobre producción y servicios

13,276,000

Impuesto sobre automóviles nuevos

13,293,000

Fondo de fiscalización y Recaudación

38,670,000

Impuesto federal a la gasolina y diésel

30,571,000

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos

413,000

Fondo resarcitorio

192,000

Fondo especial para el fortalecimiento de la Hacienda
Municipal

298,000

Impuesto s/venta final de bebida con contenido
alcohólico

1,069,000

Impuesto sobre la renta participable

66,379,000

Las Aportaciones del ramo 33 estimadas de la Federación al Municipio de Aguascalientes, son las siguientes:

RECURSO

Asignación
presupuestal

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

148,501,000

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

520,167,000

TOTAL

668,668,000

Se considera un presupuesto estimado de $83’550,000 (OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de ingresos por Convenios Federales en las Dependencias Municipales y en
las partidas que correspondan.
“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”
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CONVENIOS FEDERALES

PRESUPUESTO
ASIGNADO

Vertiente de Espacios Públicos

6,750,000

Vertiente Hábitat

15,300,000

3X1 Migrantes

1,000,000

Foremoba

500,000

Fortaseg

50,000,000

Proyectos de Desarrollo Regional

10,000,000

Total general

83,550,000

El Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Pública Municipios (FORTASEG) incluido dentro del Presupuesto
estimado para Convenios Federales, se estima un importe por $50’000,000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.), de recurso federal y como contrapartida municipal $12’440,000 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para el ejercicio fiscal 2018.
Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las
disposiciones normativas aplicables en la materia y los calendarios de gasto del ejecutivo federal correspondientes.
En el caso de los programas que prevean la aportación de recursos federales para ser ejercidos de manera
concurrente con recursos propios, el Municipio de Aguascalientes deberá realizar las aportaciones de recursos que
le correspondan en las cuentas específicas. Los recursos federales deberán ser ministrados de acuerdo al calendario
establecido para los Convenios.
Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya realizado la aportación de recursos municipales,
la Secretaría de Finanzas Públicas, en casos debidamente justificados, podrán solicitar a la instancia federal o estatal
correspondiente una prórroga hasta por el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 29. Se autoriza a la Secretaría de Finanzas Públicas que cuando se conozca oficialmente el importe aprobado
de Participaciones Federales y de Aportaciones Federales del Ramo 33 para el ejercicio fiscal 2018, que son Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y Convenios Federales; se realicen
los ajustes presupuestales e inmediatamente se puedan ejercer informando en la Cuenta Pública del mes que
corresponda.
Artículo 30. La Secretaría de Finanzas Públicas, previa instrucción de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal, y en concordancia, cuando corresponda, con el oficio de autorización aprobado por
la Secretaría de Finanzas, realizará los pagos para cubrir el Gasto de Capital.
Tratándose del Gasto Corriente, las Dependencias Municipales o Entidades de la Administración Pública Municipal
instruirán a la Secretaría de Finanzas la realización de los pagos correspondientes y, para tal efecto, deberán
presentar la documentación comprobatoria del gasto que reúna los requisitos fiscales y administrativos que establecen
las disposiciones normativas.
Tanto para el Gasto de Capital, como para el Gasto Corriente, las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Municipal, serán consideradas como ejecutoras del gasto, siendo éstas responsables de cumplir con las
reglas de operación y/o la normatividad aplicable en la materia, así como responsables ante las Instancias
Fiscalizadoras.
Tratándose de gasto financiado con recurso públicos federales, la Secretaría de Finanzas, previa instrucción de las
Ejecutoras de Gasto, realizará los pagos correspondientes, siempre y cuando, a dicha instrucción se acompañe la
documentación comprobatoria del gasto que reúna los requisitos fiscales y administrativos que establecen las
disposiciones normativas. Las ejecutoras del gasto, serán las responsables ante las Instancias Fiscalizadoras de
cumplir en tiempo y forma, con la presentación de la documentación comprobatoria del gasto que reúna los requisitos
fiscales y administrativos que establecen las disposiciones normativas.
“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”
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La Secretaría de Finanzas Públicas en los casos previstos en el presente artículo, no será responsable ante las
Instancias Fiscalizadoras por el ejercicio del Gasto Público. Su responsabilidad se agota con la realización de los
pagos por las instrucciones que reciba de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, para
cubrir el Gasto de Capital, Gasto Corriente o el Gasto Público Financiado con recursos federales.
Artículo 31. En caso de que se modifiquen o se autoricen recursos federales adicionales a los estimados en la iniciativa
de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2018, será ajustado el estimado de
ingresos y el presupuesto de egresos y bastará que se informe en la Cuenta Pública del mes en que se efectúe la
ampliación o reducción de la modificación presupuestal correspondiente.
Artículo 32. Las Transferencias federales etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior sé hayan
comprometido y aquéllas devengadas, podrán incluirse como ampliación a la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de
Egresos del Municipio del ejercicio fiscal en curso, en cuyo caso deberán terminar su ejecución a más tardar durante
el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien de conformidad con lo establecido en la normatividad
correspondiente e informando en la Cuenta Pública del mes en que se efectué los ajustes presupuestales.
Los remanentes de las transferencias federales etiquetadas, que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato
anterior que no hayan sido comprometidos y/o devengadas por los ejecutores del gasto deberán reintegrarse a más
tardar el 15 de enero del siguiente año a través de la Secretaría de Finanzas Públicas. Dichos reintegros deberán
incluir los rendimientos financieros generados.
TÍTULO TERCERO
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 33. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en el Manual
de Lineamientos para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Municipio de Aguascalientes,
emitida por la Secretaría de Finanzas Públicas, en el ámbito de la Administración Pública Municipal. Tratándose de
las entidades descentralizadas, las unidades administrativas competentes emitirán las disposiciones
correspondientes.
Artículo 34.- Por la dinámica de la operatividad del Municipio y de conformidad con los artículos 39 y 40 de la Ley de
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, las
Dependencias Municipales podrán efectuar transferencias presupuestales compensadas entre las diferentes partidas
de su presupuesto autorizado y el Presidente Municipal a través de las Secretaría de Finanzas Públicas aprobará las
transferencias presupuestales compensadas entre Dependencias Municipales y Entidades Descentralizadas siempre
que no se afecten programas, proyectos y servicios prioritarios.
Artículo 35.- Para realizar estas transferencias presupuestarias compensadas señaladas en el artículo anterior, será
necesario evaluar y modificar las metas de los proyectos que correspondan, contar con los motivos y justificaciones
necesarias que den origen a cada una de ellas e informar a la COMUPLA conforme al artículo 50 de la Ley de
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y bastará
con informar en la Cuenta Pública del mes en que se efectuó la modificación presupuestal compensada.
Artículo 36.- Para el caso de los supervisores externos que contrata el Municipio, a través de la Secretaría de
Desarrollo Urbano, dicha Secretaría podrá solicitar la ampliación presupuestal por el importe recaudado que ellos
comprueben derivado del derecho de la supervisión de obras de urbanización.
CAPÍTULO II
De la Igualdad entre Mujeres y Hombres y
De la Inclusión de las personas con discapacidad
Artículo 37. En cumplimiento con lo que establece el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019, en la política
Aguascalientes Incluyente y Garante de los Derechos Humanos, así como también con la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la
Administración Pública Municipal impulsará, de manera transversal, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,
“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”
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a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y
evaluación de los resultados de los programas de la Administración Pública Municipal. Para tal efecto, las
dependencias y entidades municipales deberán considerar lo siguiente:
I.

Incorporar la igualdad entre mujeres y hombres y reflejarla en la matriz de indicadores para resultados de
los programas bajo su responsabilidad
II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida por dichos programas, diferenciada por sexo,
grupo de edad, discapacidad, en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que correspondan
III. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el diseño y la ejecución de programas, que aun cuando
no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puedan identificar de forma
diferenciada los beneficios específicos para mujeres y hombres
IV. Incorporar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas.
Artículo 38. Las Dependencias Municipales y Entidades Descentralizadas, en coordinación con el DIF Municipal y la
Secretaría de Desarrollo Social, revisarán sus respectivos programas, con el objeto de incluir en aquellos que
corresponda, acciones que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad.
CAPÍTULO III
Entidades Descentralizadas
Artículo 39.- El presupuesto de Egresos del ejercicios fiscal 2018, se realizó en base al análisis de los requerimientos
presupuestales para la operación eficiente de todas las Dependencias Municipales, incluyendo las Entidades
Descentralizadas como el Instituto Municipal de Planeación, Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Aguascalientes, el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, el Instituto Municipal
Aguascalentense para la Cultura y el Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes.
Artículo 40.- Los Recursos aprobados para las Entidades Descentralizadas, corresponden exclusivamente a las
aportaciones que el Municipio realizará a favor de estos. Sin embargo, los montos podrán incrementarse en la medida
de la recaudación de los recursos propios que al efecto obtenga, debiendo rendir informe de ello en la cuenta pública.
Cabe hacer mención que la aportación entregada por parte del Municipio incluye lo correspondiente por el ISR
Participable así como también para el recurso destinado a contrapartidas de recursos federales.

Artículo 41.- Para dar cumplimiento a las disposiciones de Contabilidad Gubernamental en materia de armonización
contable, el presupuesto asignado a las Entidades Descentralizadas se incluye en el capítulo de Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. En el monto correspondiente a CCAPAMA, se incluye además, una partida
para obra pública del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo 33.
Artículo 42.- La propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 considera una partida por la cantidad de
$63’307,879 (SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS 00/100 M.N.) que corresponde al rubro de Agua Potable y Alcantarillado, derivada de la concesión del servicio,
en la que se establece que del total de ingresos de la concesión, un 10% se entregará al Municipio como derechos,
y de este importe se reintegrará a la Concesionaria el 80%, monto que se destinará a realizar obras de infraestructura,
por lo que este monto podrá variar a la alza en el transcurso del ejercicio fiscal, ya que se estimó en base a los
ingresos proyectados, en caso de variar, no será necesario modificar el presupuesto, solamente se informará en la
Cuenta Pública del mes correspondiente.
Artículo 43.- Los titulares de las Entidades Descentralizadas en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin
menoscabo de las funciones y atribuciones que les correspondan normativamente, serán directamente responsables
de que alcancen con eficiencia y eficacia las metas, programas y acciones previstas en el Plan de Desarrollo Municipal
2017 -2019, así como ejercer y administrar su presupuesto autorizado, con criterios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, en cumplimiento de lo que establece
el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 44.- La propuesta considera que los remanentes del ejercicio fiscal 2017 de las Entidades Descentralizadas
correspondientes a transferencias de su presupuesto aprobado, ingresos propios y sus productos financieros o
montos presupuestarios no devengados al 31 de diciembre de 2017 y los derivados de políticas de racionalización o
eficientización del gasto que se hayan generado, no serán reintegrados al Municipio con el objeto de fortalecer el
presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2018. A fin de que las Entidades Descentralizadas puedan ejercer estos
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Centenario de la
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remanentes, deberán realizar la propuesta a sus Juntas de Gobierno respectivas e informarlo en la Cuenta Pública
del mes en que les sean autorizados.
Tratándose de los recursos federales que no se hayan ejercido en el período que les corresponde, estarán a la
normatividad federal aplicable.
CAPÍTULO IV
De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto
Artículo 45. Las Dependencias Municipales sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas
para el ejercicio fiscal 2018, previa autorización del Presidente Municipal y del H. Cabildo, de conformidad con las
normas aplicables, siempre y cuando se cuenten con la disponibilidad presupuestal.
Artículo 46. En el caso que las Dependencias y Entidades Municipales requieran realizar una ampliación
presupuestaria, deberá tomar los recursos de las partidas correspondientes a gastos de orden social, alimentos,
viáticos, cursos de capacitación con objeto de darle suficiencia a la ampliación presupuestal.
Artículo 47. El (la) Presidente (a) Municipal, por conducto de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales,
autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias que con cargo al
Presupuesto se prevén en este Decreto de las Entidades Descentralizadas. Siendo estas las responsables de su
correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables.
Artículo 48.- Se autoriza al (la) Presidente (a) Municipal que en el ejercicio de sus atribuciones, los remanentes del
ejercicio fiscal inmediato anterior, que se deriven de ahorros y economías generadas como resultado de las medidas
para racionar el gasto corriente, destine a corregir desviaciones del Balance presupuestario de recursos disponibles
negativo, y en segundo lugar a los programas prioritarios de la Administración Pública Municipal, en cumplimiento del
artículo 13 fracción VIII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el artículo
40 fracción III de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes
y sus Municipios. Lo cual será informado en la cuenta pública del mes en que se autoricen y/o asignen dichas partidas.
Artículo 49.- Se autoriza al (la) Presidente (a) Municipal que en el ejercicio de sus atribuciones, los ingresos
excedentes de los estimados para el ejercicio fiscal 2018 por rubro y/o tipo, se destinen prioritariamente al
cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios. Lo cual será informado en la cuenta pública del mes en que se autoricen y/o asignen dichas partidas.
Artículo 50.- Se autoriza a la Presidenta Municipal que en el ejercicio de sus atribuciones, realice gestiones ante las
instancias federales para la obtención de recursos, destinados al cumplimiento de los programas prioritarios y
servicios en beneficio de la ciudadanía del Municipio de Aguascalientes.
Artículo 51. La Secretaría de Finanzas Públicas podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la
operación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio fiscal.
Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse a proyectos sustantivos de las propias
Dependencias que los generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus programas,
cuenten con la aprobación de la Secretaría de Finanzas Públicas. Dichas reasignaciones no serán regularizables para
el siguiente ejercicio fiscal.
Artículo 52. Las Dependencias Municipales, así como las Entidades Descentralizadas deberán sujetarse a los montos
autorizados, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este Decreto y en cumplimiento
de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y los
Municipios; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto
aprobado.

Artículo 53. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en la Ley de
Ingresos del Municipio Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2018, el Presidente Municipal, por conducto de la
Secretaría de Finanzas Públicas, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:
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I.

II.

La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de Ingresos del
Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2018, podrá compensarse con el incremento que,
en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino
específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con
autorización de la Secretaría de Finanzas Públicas para utilizarse en un fin específico, así como,
tratándose de ingresos propios de las Entidades Municipales.
En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos
aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el
Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias Municipales y Entidades Descentralizadas,
conforme el orden siguiente:
a) Los gastos de comunicación social;
b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;
c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de
percepciones extraordinarias; y
d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de
presupuesto autorizados a las Dependencias Municipales y Entidades Descentralizadas; y

III.

En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución
del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las
transferencias a las Entidades Descentralizadas, siempre y cuando se procure no afectar los
programas sociales.

Artículo 54. En apego a lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
mismas del Estado de Aguascalientes, las Dependencias Municipales y Entidades Descentralizadas, bajo su
responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se
señalan:
I.
II.
III.

Licitación pública
Invitación a cuando menos cinco licitantes
Adjudicación directa.

Los montos máximos de contratación de obra pública y servicios serán los siguientes:
Presupuesto para realizar
obras públicas y servicios
con las mismas, en
millones de pesos

Adjudicación directa
para obra pública
hasta

Invitación restringida
a cuando menos
cinco licitantes para
obra pública hasta

Asignación directa
para servicios
relacionados con la
obra pública hasta

Invitación restringida a
cuando menos cinco
licitantes para servicios
relacionados con la obra
pública hasta

De 0 a 20

7,000

15,000

2,500

7,500

Más de 20 hasta 80

8,000

21,000

3,500

10,500

Más de 80 hasta 150

10,000

25,000

4,250

12,750

Más de 150 hasta 250

12,000

30,000

5,000

15,000

Más de 250

15,000

36,000

6,000

18,000

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a
la normatividad aplicable.
Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma,
financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme
al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Municipio.
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Artículo 55. En apego a lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio
de Aguascalientes, la Secretaría de Administración podrá convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y
arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o específica, por parte de la Secretaría de
Finanzas Públicas, en su caso, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán
programarse los pagos respectivos.
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

MODALIDAD

EN UNIDAD DE CUENTA DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
DE

HASTA

Licitación Pública (art. 103)

1’200,000

En Adelante

Concurso por Invitación (art. 115)

300,000

1’200,000

Compra Directa o Requisición (art. 108)
Adjudicación Directa

0
300,000
Cuando no se rebase el monto máximo establecido
en el COG correspondiente de la Dependencia en el
Presupuesto de Egresos.

Los montos establecidos deberán ser calculados incluyendo los impuestos que a cada modalidad le corresponda.
Artículo 56. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen las
Dependencias Municipales, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en el Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes.
Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá aplicar la normatividad federal
aplicable.
CAPÍTULO V
Sanciones
Artículo 57. Los Titulares y responsables administrativos de las Dependencias y Entidades Descentralizadas de la
Administración Pública Municipal, en el ejercicio del presupuesto aprobado, sin menoscabo de las responsabilidades
y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto
apego a las leyes aplicables en la materia.
El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO CUARTO
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 58. Los programas presupuestarios que forman parte del presupuesto basado en resultados (PbR) ascienden
a la cantidad de 30 (94% del total de programas presupuestarios del municipio), tienen asignados en conjunto un total
de $2,726’323,521 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI TRES MIL
QUINIENTOS VEINTI UN PESOS 00/100 M.N.) y son ejercidos por 25 Dependencias y Entidades descentralizada de
la Administración Pública Municipal. Su distribución se señala a continuación:
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DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA PARTICULAR
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL
SECRETARIADO TÉCNICO DE LA CIUDAD Y
ENLACE CIUDADANO
DIF MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TURISMO
MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
URBANAS Y RURALES
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
CCAPAMA
IMPLAN
IMMA
IMAC
IMJUVA
TOTAL

PRESUPUESTO 2018
PRESUPUESTO PbR 2018
PROGRAMAS
PROGRAMAS
MATRIZ DE
MONTO
MONTO
INDICADORES
PRESUPUESTARIOS
PRESUPUESTARIOS
INDICADORES
Total
Total
Total
Total
Total
Total
1
59,063,352
1
59,063,353
1
3
2
18,471,038
2
18,471,038
1
6
2
33,112,300
1
17,108,647
1
6
1

17,647,583

1

2

4,000,000

2
2
1

82,561,210
16,072,955
49,622,347

5

17,647,583

1

1

3,242,613

1

8

1
1
1

66,974,234
13,029,529
49,622,347

1
1
1

37
22
6

160,263,447

3

156,203,928

3

44

2
5
5
3
2
3
6

226,241,421
316,063,782
148,063,016
178,853,171
44,454,657
675,965,478
726,864,667

1
4
4
2
1
1
4

72,249,244
289,291,236
138,785,854
172,079,799
22,470,874
646,433,402
689,319,926

1
1
1
2
1
1
4

12
30
19
47
16
45
40

2

15,832,043

1

9,862,840

1

15

4

20,000,000

3

19,406,555

1

15

2

52,000,730

1

43,681,771

1

9

1
1
1
1
1

139,643,989
26,466,507
11,876,800
37,000,000
6,391,451

1

2,707,135

1
1
1
1
1

139,643,989
26,466,507
11,876,800
37,000,000
6,391,451
3,069,239,079

12

1

8

1
1
2
1
1

26
48
31
17
7

2,726,323,521

529

En el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019, se presentan los Indicadores para Resultados de los programas
presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.
http://www.ags.gob.mx/PDM/PlanDesMpalAgs2017.pdf
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2018, previa aprobación y
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
Municipio de Aguascalientes instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin.
ARTÍCULO TERCERO. La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente Decreto, así
como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes específicos que para
tal efecto difunda la Secretaría de Finanzas Públicas.
ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de Finanzas Públicas podrá modificar y/o adicionar los recursos propios y
federales en la Ley de Ingresos así como también en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes del
ejercicio fiscal 2018, cuando se conozca la aprobación de dichos recursos por la autoridad correspondiente y bastará
con que se informe en la Cuenta Pública del mes en que efectúen los ajustes presupuestarios.
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Dado en el H. Ayuntamiento del Municipio Aguascalientes a los 15 días del mes de diciembre del año 2017.
LA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES
LIC. MARÍA TERESA JÍMENEZ ESQUIVEL
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
Rúbrica.
EL SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ING. ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA
Rúbrica.
LA SÍNDICO DE HACIENDA
C. MA. DE JESÚS RAMÍREZ CASTRO
Rúbrica.
EL REGIDOR DE HACIENDA
MTRO. EDSON RUBEN CAMARILLO RODRÍGUEZ
Rúbrica
MUNICIPIO AGUASCALIENTES
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Prioridades de Gasto
Inversión Pública
Seguridad Pública
Servicios Públicos
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ENTIDAD
CCAPAMA
IMPLAN
IMMA
IMAC
IMJUVA
Total general

Anexo 2
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
TRANSFERENCIAS
CONVENIO
INVERSIÓN
, SUBSIDIOS Y
ADHESIÓN CAASA
PÚBLICA
AYUDAS
63,307,879
31,889,894
44,446,216
26,466,507
11,876,800
37,000,000
6,391,451
63,307,879
113,624,652
44,446,216

Total general
139,643,989
26,466,507
11,876,800
37,000,000
6,391,451
221,378,747
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Alguien desea hacer uso de la palabra.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Regidora Jennifer, Regidora Karla, Regidor Miguel, Regidor Netzahualcóyotl y Regidor Edson, tiene el uso de la
palabra la Regidora Jennifer Kristel.
REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS

Con el permiso de los presentes; después de analizar el Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes,
para el ejercicio fiscal 2018, tengo bien hacer las siguientes consideraciones. Todos sabemos que los objetivos
fundamentales del gasto público deben basarse en criterios de racionalidad y transparencia con el objetivo de impulsar
el bienestar colectivo de los gobernados abatiendo la marginación y la desigualdad social que lesionan a quienes
menos tienen y a la vez generando las inversiones necesarias para lograr niveles de desarrollo sustentable. Los
recursos financieros que dispone el Gobierno Municipal, son escasos ante las crecientes necesidades sociales y
públicas, toda vez que la principal fuente de recursos la constituye las transferencias del Gobierno Federal, las cuales
provienen de contribuciones federales que en momentos actuales atraviesan por circunstancias inciertas ante los
trabajos de los efectos de la crisis financiera internacional, convertida ya en recesión económica en algunos países
del orbe. En el caso de CCAPAMA, presenta un presupuesto de $111 millones 348 mil 197 pesos y con el ajuste con
la Ley de Ingresos del 2018, se le otorgaran $139 millones 643 989 millones de pesos es decir $28 millones 295 792
pesos más, por lo que en este sentido solicito se nos dé un informe preciso y detallado de cuál es el objetivo de este
incremento ya que las tarifas de agua potable y alcantarillado siguen siendo elevadas y se encuentra en un servicio
ineficaz e ineficiente. Por otra parte se le asigna un paupérrimo presupuesto al Instituto Municipal de la Mujer de
Aguascalientes, de tan solo $11 millones 876, 800 pesos y al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura de
34 millones, siendo dos actividades muy importantes la defensa de los derechos de las mujeres y la promoción de la
cultura en el Municipio; en el presupuesto de egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2018, no fue elaborado con
criterios de racionalidad y prudencia y esto puede provocar un desfasamiento del gasto en relación con los ingresos
que pudiese derivar en resultados deficientes. En mi carácter de presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad
y Género, con tristeza observo que este presupuesto que hoy se nos presenta, no es un presupuesto con perspectiva
de género, en virtud que un presupuesto público con perspectiva de género permite garantizar que los recursos
públicos atiendan las demandas y necesidades de mujeres y hombres poniendo énfasis en los grupos sociales más
vulnerables de la sociedad desde el punto de vista del género, distribuye recursos para beneficiar a los distintos
grupos más que conforman una sociedad, mujeres, hombres, niñas, niños, adultos mayores, personas con
capacidades especiales y grupos diversos y reconociendo sus diferencias atendiendo de manera puntual a sus
necesidades de manera justa y equitativa; se convierte entonces en un presupuesto responsable propio de gobiernos
sensibles a las necesidades específicas de sus gobernadas y sus gobernados. Permítanme comentarles que a partir
del 2008, el decreto del presupuesto de egresos de la federación incorpora un anexo específico donde se etiquetan
los recursos para igualdad entre mujeres y hombres ahí se identifican programas para atender las necesidades
básicas y estratégicas de las mujeres así como el desarrollo de las acciones interinstitucionales para disminuir las
brechas de igualdad de género y garantizar plenamente los derechos humanos de las mujeres y niñas. Por otro lado
la Ley entre mujeres y hombres mandata al gobierno federal en su artículo 12, la elaboración y conducción de la
política nacional en materia laboral entre mujeres y hombres, así como diseñar y aplicar los instrumentos necesarios
para hacerla efectiva, la reforma del 2012, a dicha ley en su artículo 15 instruye a los Gobiernos Estatales y del
Distrito Federal a hora ciudad de México, a que incorporen en sus presupuestos de egresos la asignación de recursos
para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad, a raíz de los cambios sucedidos en los ámbitos
nacional respecto al reconocimiento de derechos humanos y particularmente a la perspectiva de género los estados
empezaron a incorporar acciones de perspectiva de género en la política pública mediante indicación en las leyes de
presupuesto para elaborar programas operativos y sus respectivos presupuestos con perspectiva de género con
medio para transversar la estrategia de igualdad sustantiva de mujeres y hombres en las políticas planes y programas
así como en la gestión pública de las entidades promoción de anexos en el presupuesto estatal con recursos
etiquetados para la igualdad de género como una medida especial de carácter temporal mientras se avanza en la
transversalización de perspectiva de igualdad de género en la gestión pública, elaboración de presupuestos de
egresos estatales, con referencia directa a los recursos para eliminar desigualdades entre hombres y mujeres
inclusión del concepto de igualdad sustantiva de género como criterio de evaluación y rendición de gasto público;
nuestro país ha escrito tratados internacionales que refieren a la necesidad de incorporar la perspectiva de género en
el gasto público desde hace décadas existen compromisos internacionales de muchos países para promover la
equidad entre los géneros y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres señalando la importancia de la
inclusión de los presupuestos con la perspectiva de género entre los que señalo: el pacto internacional de los derechos
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económicos sociales y culturales, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer y la plataforma de acción de Beijín, la política presupuestaria para este ejercicio fiscal debe ser un ejercicio con
prudencia austeridad y de estricta racionalidad fincada por una visión de dar respuestas oportunas a las demandas
más sentidas de Aguascalientes, especialmente a la de los sectores más vulnerables, exhorto a este órgano colegiado
a que se ejerza la administración de estos recursos públicos buscando la mayor eficacia, eficacia, transparencia y
austeridad, para lo cual las dependencias municipales deberán instrumentar las medidas necesarias para fortalecer
las acciones tendientes a lograr ahorros y economías en detrimento de los resultados y reorientarlos al gasto social y
de ser necesario replantearnos la forma de laborar el presupuesto de egresos en este Municipio, en esta
administración Municipal, se debe buscar avanzar a mayores niveles de conciencia de género fundamentalmente en
quienes planifican las intervenciones públicas y porque no decirlo habré de proponer a este Cabildo, la reducción de
salarios a regidores y funcionarios de primer nivel y hacer efectiva la multicitada austeridad y estoy segura que recibiré
su absoluto respaldo; de tal manera por todo lo descrito anteriormente es que mi voto será en contra gracias.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Tiene el uso de la palabra la Regidora Karla.
REGIDORA KARLA CASSIO MADRAZO

Muchas gracias con el permiso del pleno; yo quería hacer la reflexión que me pareció buen ejercicio lo que hicimos
estos días y quiero felicitar a la alcaldesa por la apertura de todo el Cabildo para hacer todo este ejercicio, y a mis
compañeros Regidores, quiero hacer la felicitación extensiva porque creo que fuimos muy prudentes en la forma que
se distribuyó e gasto, yo sé que son recursos limitados y que el municipio tiene muchas necesidades, sin embargo
creo que fue un buen ejercicio y logramos hay distribuir de forma equitativa según las necesidades, yo le pediría a los
secretarios austeridad y que hagamos más con menos si algunos les toco un poquito más y a otros un poquito menos
según las necesidades de cada secretaría, si poder hacer buen uso de ese ejercicio del dinero y con el Secretario de
Seguridad Pública, decirle que hicimos un gran esfuerzo para que tuviera más dinero, porque es algo primordial en el
municipio la seguridad pública y decirle que estamos muy contentos que se haya ido más dinero a la seguridad
pública, pero es una gran responsabilidad la que él tiene, porque muchas dependencias le recortamos un poquito de
dinero para que él tuviera más, es cuanto.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Tiene el uso de la palabra la Regidora Hazel Montejano.
REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA

Pido permiso al pleno aunado a esto puntualizar que estaremos muy vigilantes del ejercicio se autorice o no el
presupuesto que se presenta a consideración del pleno, debido a que es un año electoral 2018, tenemos que estar
muy pendientes, muy responsables, no perder el objetivo del Ayuntamiento y ser muy puntuales sobre todo en el
rumbo de los recopiladores de la Secretaría de Desarrollo Social, donde hay incrementos o compromisos, o
necesidades de infraestructuras salones de usos múltiples, en infraestructura de instalaciones deportivas, pero estar
muy pendientes que se vaya a infraestructura y no a especie, de eso estaremos muy vigilantes. Y también el hecho
de que seguridad pública en este año 2017, ha ejercido de manera responsable en cuanto al equipamiento con
unidades, pero si trabajar mucho más fuerte en la prevención y el tejido social, y en el proyecto transversal que sea
trazado en este año 2017 , también el hecho de que hayamos sido muy consientes al bajar presupuesto de
comunicación, de propaganda, de publicidad y de movilización de gente a los eventos, y hacerlo donde más se
necesita que es en servicios públicos que es la esencia del Ayuntamiento según el 115 constitucional; de esta manera
el trabajo que hemos estado analizando, auditando, solicitando con la contraloría exigiendo transparencia se habido
escuchado y ha sido el proyecto que estamos presentando el día de hoy, es cuanto.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Tiene el uso de la palabra el Regidor Miguel Romo.
REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO

Muy buenas tardes con el permiso de los presentes; primeramente quisiera hacer una reflexión invitarlos que para el
próximo año pudiéramos hacer los ejercicios de las dos reuniones que se realizaron en miércoles y jueves, para poder
hacer un ejercicio más responsable, oportuno y puntual para que todos los que estamos aquí presentes conozcamos
no nada más el Presupuesto de Egresos, sino ir mas haya los planes que cada secretaría o que cada área presenta
para darle sustento al presupuesto que están solicitando y más aún porque si vemos el artículo 26 de la Ley del
Presupuesto Gasto público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes, y sus municipios establece
que este proyecto se debe de presentar a más tardar el 30 de octubre de cada año del ejercicio fiscal en este caso,
el proyecto se presentó con todo lo que estipula la misma el artículo 22 de esta misma Ley hasta el 7 de diciembre,
lo que no dio el espacio suficiente para ver hecho el ejercicio que aún lo estamos haciendo con toda responsabilidad
tanto como la Secretaría de Finanzas el Implan y todos los presentes, pero creo que podríamos hacer una mejor labor
si nos hubiéramos a pegado a esta normatividad; independientemente de eso como una recomendación y si quisiera
hacer unas observaciones en los siguientes puntos, si bien ya se mencionó que hay un presupuesto para la Secretaria
de Seguridad Pública, superior a lo que se destinó el año pasado que son 500 mil pesos, sigue estando 12.4 millones
inferior a lo que realmente se ejerció. Entiendo y lo dijeron que no se van a adquirir patrullas, que lo anunciado
públicamente fueron 32 millones salvo que las notas difieran, sigo creyendo que en temas de capacitación,
profesionalización de adquirir o incorporar más elementos, es vital y si vamos a incrementar en cierto número de
plazas el personal en esta área debería estar respaldado por un presupuesto que nos ayude a tener el personal
suficiente y el personal más capacitado posible porque actualmente es un tema muy sensible a la ciudadanía y creo
yo que es el que más se está demandando de nosotros, por otro lado vemos una situación donde se disminuyen 56
millones a números cerrados en presupuesto para obras públicas y también llama la atención ver que hay incrementos
presupuestales del 17 % para la Secretaría Particular del, 30% para la Secretaría de Finanzas y del 15% para la
Desarrollo Social cuando hay otras dependencias como Servicios Públicos que no cuentan un incremento y que son
temas muy sensibles para la ciudadanía y están esperando que se les otorguen los servicios públicos con calidad y
eficiencia. Por otro lado me llama la atención la tabla que se presentan en cuanto a las plazas se propone incrementar
101 plazas, en relación a las autorizadas en el año 2017, donde se hablan de 106 plazas lo que mencionaba hace un
momento para seguridad pública y 50 plazas para transparencia y acceso a la información, también 30 plazas para
el área de Presidencia Municipal de las cuales 11 corresponden a la Secretaría Particular, 10 Para la Oficina Ejecutiva
y 10 para Comunicación Social llama la atención en especial porque el temas de Seguridad Pública, que además
debe de empatar con la cuestión del presupuesto las demás no están atendiendo los servicios públicos que ahorita
está demandando la ciudadanía, sería importante analizar donde queremos tener incremento de personal, pero por
otro lado si revisamos el portal de transparencia así como lo eh hecho cada que revisamos las cuentas públicas se
presentan este, formatos de remuneración pública, remuneración bruta y neta correspondientes del mes de junio y
septiembre del 2017, y se tiene la clasificación de los integrantes del sujeto obligado con conformidad con los
siguientes datos que voy a dar; hay un total para junio de 2017, un total de personal de 6671 y a septiembre de 2017,
un total 6794 si le agregas los servicios profesionales para junio aparecen 6747 empleados y 6949 para el mes de
septiembre, esto lo que tiene que ver si atendemos el artículo 18 del Presupuesto de Egresos para el Municipio de
Aguascalientes, para el ejercicio 2017 se encuentran autorizadas 6641 plazas, pero a septiembre del 2017, se tienen
308 plazas adicionales a las que estuvieron aprobadas, lo que sin contar los servicios profesionales se tienen 153
plazas adicionales a las que se autorizó en presupuesto, por lo que yo invitaría a todos los regidores como vigilantes
de la administración pues que conozcamos cual es la situación de estas plazas, ya que como mencione a septiembre
de 2017 y sin contar los de servicios profesionales se tienen 52 plazas adicionales a las propuestas para este año
2018, entonces si estamos diciendo que se van a incrementar a este año el número plazas, pero en el portal de
transparencia ya tenemos un mayor número alas que se están presentando para el ejercicio del 2018, pues aquí hay
una inconsistencia que deberíamos de vigilar y revisar, pero más haya si también analizamos el tabulador de sueldos
y salarios y debo reconocer también que con los compañeros que estuvimos haciendo las reuniones los dos días
anteriores a este con una apertura del secretario de finanzas se hizo un ajuste se modificó ahí por unas situaciones
sin lógica donde los tabuladores se podían prestar a un tema de señalar temas de discrecionalidad ahora los dejan
muy homologados ahora están muy bien presentados lo reconozco, sin embargo quisiera hacer mención a seis plazas
que se están proponiendo y son plazas que no existían anteriormente que correspondían a los coordinadores
generales, mismos que prácticamente están entre el ingreso de un secretario de la administración pública municipal
y los directores generales, estas plazas no existían y obviamente son, perdóneme en el portal de transparencia no
están publicados ustedes ven el portal de transparencia no aparecen las plazas de coordinadores generales y estarán
teniendo un ingreso de $56, 631 pesos, lo que me preocupa es que estos tendrán un ingreso mayor a los directores
generales, entonces gente como el director de CAPAMA o el del IMPLAN que están al frente de un órgano
desconcentrado pues tendrán un ingreso mayor cuando su responsabilidad será mayor entonces son cuestiones que
deberíamos ahí también tener muy analizadas y con mucho cuidado, pero no nada más es solo eso, si revisamos la
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página de transparencia hay puestos como jefes de departamento, directores o técnicos que están percibiendo
publicados en el portal de transparencia muy superiores a los tabuladores que están autorizados por el 2017, hay
casos de un técnico que tiene un ingreso bruto de 42 mil pesos, que si vemos el tabulador está muy muy por encima
de lo que está autorizado entonces también hay que hacer la revisión de todos estos puntos y que no esté sucediendo
el próximo año ya teniendo estipulado cuales son los tabuladores y que todo se apegue a norma. Otro tema a resaltar
seria el tema de viáticos pues en la propuesta de egresos en el 2018, en el anexo que presentan en este tema en el
rubro de servicios generales en la partida puntual de servicios de traslados y viáticos se asignó para el 2018, un
presupuesto de 7.4 millones de pesos esta asignación representa un 65% de incremento en relación con el
presupuesto modificado a octubre de 2017, es decir a lo que se fue transformando según la demanda del 2017, por
un importe de 4.5 millones de pesos, pero lo más delicado lo que más llama atención es que representa un 315%
más que el presupuesto del ejercicio en esta partida durante el ejercicio del 2016, entonces también abra que analizar
si realmente queremos tener estos montos en estas partidas que a final de cuentas si aportan para que todos
realicemos nuestro trabajo, pero podría reasignarse en áreas más sustantivas y en áreas más relevantes en el
quehacer del Municipio. Por otro lado yo quisiera hacer una propuesta de que en ciertas partidas que no vallan
enfocadas a las que son obligaciones constitucionales del Ayuntamiento se pudieran regular o poner en el
presupuesto de egresos topes presupuestales porque a la hora de asignar no estemos asignando a áreas no
prioritarias demasiado recurso más allá del que se autorizó en el 2018, y que lo vallamos modificando en el transcurso
del año y eso vaya en detrimento de los servicios públicos, que la ciudadanía demanda. Por otro lado también quisiera
hacer otra propuesta y al termino de mi intervención decidirán mis compañeros si son tomadas en cuenta y es con
relación al artículo quinto transitorio de este presupuesto de egresos el cual dice textualmente así artículo 5o. La
Secretaría de Finanzas públicas podrá modificar y/o adicionar los recursos propios o federales en la Ley de Ingresos
así como también en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, del ejercicio fiscal 2018, cuando
se conozca la aprobación de dichos recursos por la autoridad correspondiente y bastara con que se informe en la
cuenta pública del mes, en que se efectúen los ajustes presupuestarios; en relación a este artículo debo mencionar
que la Ley del Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, en sus artículos 3o fracción XXIII, LII y en el LX, regula los casos en la que la Ley de Ingresos del Municipio
pueda ser objeto de ampliación adicionalmente cuando exista un recurso propio o federal adicional al que permita
una ampliación del Presupuesto de Egresos, este deberá de informarse en la Cuenta Pública, en el mes en que se
efectúen los ajustes presupuestarios por lo que no solamente deberá de realizar, no deberá de realizar los ajustes
presupuestarios sino también se deberá de incluir una nota a los estados financieros o a las notas de gestión
administrativa según corresponda en donde se expliquen e identifiquen estos incrementos o disminuciones en partidas
presupuestales, por lo que la propuesta seria en los siguientes términos. Que el artículo 5 o quede redactado de la
siguiente manera; artículo 5o la Secretaría de Finanzas Públicas, podrá modificar y/o adicionar los recursos propios y
federales en la Ley de Ingresos en los términos y supuestos que establece la Ley de Presupuesto Gasto Público y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como también en el Presupuesto de
Egresos del Municipio de Aguascalientes del ejercicio fiscal 2018, cuando se conozca la aprobación de dichos
recursos por la autoridad correspondiente y bastara con que se informe la cuenta pública del mes en que se efectúan
los ajustes presupuestarios mediante notas a los estados financieros o gestiones administrativas es decir se adiciona
esto último que se menciona o estoy mencionando al artículo 5o de los transitorios. A final de cuentas creo que todos
tenemos la intención la responsabilidad de que el presupuesto se destine de manera eficiente oportuno buscando
siempre la austeridad y la mayor productividad y hacer el más con menos, sin embargo repito en este caso creo que
al esfuerzo que se trató de hacer en los últimos días fue muy bueno hubiéramos tenido la oportunidad de hacerlo
durante un mes hubiéramos hecho un mayor, un mejor ejercicio; los demás puntos ya los propuse y ya los expuse
por lo cual me voy a abstener de aprobar el presupuesto de egresos, es cuanto.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Hay una… ¿quiere que se someta a votación el artículo 5o transitorio?
REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO

Si, esa es una y la otra si todos quieren a bien de que se pudiera poner un tope o adicionar un artículo que todas las
que no sean rubros enfocados a cumplir con el 115 constitucional se les ponga un tope en incremento en el transcurso
del ejercicio fiscal.
REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA
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No audible.
REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO

No, yo propondría de un porcentaje a lo aprobado.
REGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Pero te vas a abstener.

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Pregunto al Regidor Edson, si desea que la moción sea sometida primero que nada a votación.
REGIDOR EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ

No, yo considero que debe de darse un análisis, y con mucho gusto la analizaremos en comisiones Regidor, las dos
propuestas que tiene con mucho gusto nos la llevamos de tarea.
REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA
En el 5o creo que si es importante en el sentido de. ¿Bueno sigue mi intervención?, bueno estamos en la discusión de
esto para comentarlo si, para no agotar mis balas.
REGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Ya participaste.
REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

Estamos en la discusión de este punto. El punto relacionado a este transitorio yo si lo vería en demasía relevancia
pues mayúscula en virtud que es el ayuntamiento los que estamos aquí los que definen las modificaciones
presupuestales, dejarlo al arbitrio de la secretaría como se está estableciendo creo que estamos quitando la
responsabilidad que tenemos, en ese sentido creo que ese artículo si se debería de discutir en el pleno más que en
la comisión esa es la propuesta.
REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO

Compañero Regidor Edson, tiene razón es tarde para analizar el tema de los topes presupuestales por eso insisto
que debería haber sido sano haber tenido más tiempo para ese análisis y si agradecería que para el año se tomara
en cuenta y la otra no creo que tome mucho que hacer y la actividad diaria de la Secretaría de Finanzas e incluso del
quehacer de los Regidores que están al tanto de esa comisión, la Comisión de Hacienda, porque es más bien dejar
las notas para dejar un registro y se pueda dar un seguimiento puntual en la vigilancia del uso del recurso, yo creo
que en lugar de complicar u obstaculizar abona a la transparencia entonces no rogaría que lo tomaran a consideración,
porque es algo propositivo.
REGIDOR EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ
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Agradecerle, aprecio mucho sus comentarios Regidor, pero comentarle y como se lo dije anteriormente lo vamos a
analizar, creo que tomar la determinación muchos compañeros no tendrán la información suficiente, digo concuerdo
con usted está proponiendo la información pero creo que es algo que se debe de analizar a detalle este con pinzas
para ver exactamente que influye que no influye, pero lo que usted solicita con mucho gusto lo tomamos a
consideración para analizarlo es cuanto.
REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO

No es modificar el monto ni mover nada del presupuesto simplemente en el transitorio como ta,l como transitorio,
dejar ahí una modificación que ayude a uno como vigilante de la administración pública pueda darle seguimiento
puntual es nada más que se adicionen notas a las modificaciones no hay mayor información que otorgar porque aún
no se ha ejercido ni se ha trabajado con ese presupuesto.
REGIDOR EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ

Lo analizamos Regidor muchas gracias.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Adelante Regidora.
REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA

Los puntos vertido por el compañero Miguel, entiendo que son dos asuntos distintos y con una dinámica diferente en
el primer punto donde es importante y sustancial revisar unos topes me parecería interesante, pero como lo comentas
compañero Edson, creo que se tendría que analizar conciencia en la comisión de hacienda y en la segunda parte por
normatividad y por dinámica de Cabildo se puede someter a la consideración del promovente del dictamen para la
moción de modificación del transitorio en forma de redacción, ahí ya tu respuesta fue analizarlo, pero si se puede
analizar como redacción el transitorio para darnos más facultades como Regidores y darle más transparencia al
ejercicio de las finanzas Públicas del Ayuntamiento.
REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

Lo que se estaría pidiendo que todas las modificaciones que se hacen y como lo hemos solicitado en las comisiones
se justifiquen y vengan acompañadas para que todos los integrantes del Ayuntamiento tengan esa información y no
solo los que participamos en la comisión, reconocer compañero Edson que en la comisión, las solicitudes que se han
estado hecho mejor y se han estado agregado y sean agregado sustancialmente, aquí también reconocerle la apertura
al secretario de finanzas porque todas las observaciones que han ido enriqueciendo como se presentan las cuentas
públicas, entonces este transitorio es nada más es precisarlo que valla y que todavía el mismo cabildo tenga la
información precisa mediante los apuntes correspondientes y que sea la facultad del Ayuntamiento porque a final de
cuentas esa es la razón el cuidado de los dineros y del presupuesto.
REGIDOR EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ

Vuelvo a comentar lo mismo aprecio mucho sus comentarios creo que hemos realizado un buen trabajo en equipo y
sé que esto va a abonar, pero no acepto la moción porque creo que tiene que ser analizada muy bien jurídicamente,
sabemos que a veces la ley se presta a interpretaciones entonces respetables la de todos nosotros, entonces yo
considero y se los vuelvo a repetir agradezco sus palabras al Regidor Miguel nuevamente por abonar en pro de
Aguascalientes, Netza también tus palabras pero considero que esta moción no se acepta y que tiene que ser en
comisión donde lo veamos a fin de cuentas los compañeros lo van a conocer porque todos vamos a tomar la decisión
pero creo que tiene que ir acompañado de un análisis más exhaustivo y puntual.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
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SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Tiene el uso de la palabra el Regidor Netzahualcóyotl.
REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

Con permiso de los compañeros del Ayuntamiento, compañeras también del Ayuntamiento, todos los comentarios
que hicieron las personas que me antecedieron en el uso de la voz lo suscribo porque a que a final de cuentas es
para mejorar en este caso el Presupuesto de Egresos. En la particularidad especifica que hicieron las modificaciones
entiendo ya para tratar de subsanar el gasto en cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto que podamos
nosotros que como Ayuntamiento, brindar el servicio que a final de cuentas es la razón sustantiva de poder estar
como estado y como municipio en este caso brindar la seguridad pública es una de las alternativas el darle el recurso
suficiente, pero ahorita lo comentaron es el tema transversal otras áreas se han dejado de darles presupuesto
correspondientes y desde ahí es donde también se debe incidir para disminuir la inseguridad, otras alternativas que
se deben de estar viendo y visualizando por ejemplo ahorita hablo la compañera del instituto para la mujer en mi caso
del instituto para la cultura también estaría viendo que presupuestalmente se le reduce cuando necesita ese instituto
mayores recursos para poder hacer acciones específicas en beneficio de la población con mayores carencias y que
generen alternativas de ocupación del ocio que muchas veces se trasciende en el tema delincuencial en concreto
estaría solicitando que se le pudiera aumentar a la secretaría, al Instituto Municipal para la Cultura de Aguascalientes
el (IMAC), el que si se pueda aumentar presupuestalmente y pasar de esos 33 millones de esos casi 34 millones de
pesos, no sé si se pueda aumentar de unos cinco o a siete de millones de pesos más que permitan llegar a los 40
millones de pesos para que los pueda ejercer el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, en ese rubro lo
sometería aquí a consideración para que se pueda hacer esa modificación. Segundo y hablando ya del tema
presupuestario con todos los asegunes de las partidas presupuestales si quisiera hacer la observación de que se
haga lo que la Ley manda, porque nosotros somos los que estamos obligados a cumplir y si es la responsabilidad de
entregarnos con la anticipación el Presupuesto de Egresos se debe de hacer para que todos tengamos información
más precisa y que cada uno de los compañeros que presiden las comisiones saben verdaderamente que área
neurálgica del municipio necesita que se le apliquen los recursos correspondientes a efecto de brindar una mejor
atención a la ciudadanía un mejor servicio, y eso es lo que nos va a marcar lo comentábamos la vez pasada en una
reunión donde la alcaldesa también tenga los elementos a través de cada uno de nosotros los integrantes del
Ayuntamiento, de que áreas son de donde verdaderamente no se está ejerciendo adecuadamente el presupuesto o
no se cuenta con presupuesto para poder atender debidamente esa responsabilidad que se tiene, en el tema salarial
que refiere Jennifer, también ya traía esa propuesta de homologar los sueldos de los secretarios hacia los Regidores
a final de cuentas están ganando prácticamente ocho mil pesos por encima de los Regidores los Secretarios y que
ese recurso a los trabajadores que menos ganan que son los suboficiales que están en el rango de $2,500 pesos
hasta $3, 500 pesos pues se les pueda apartar, y aquí hay una partida importante que lo he manifestado en otras
sesiones y otras reuniones, es lamentable que el gobierno de Aguascalientes que las distintas dependencias de
gobierno exijan al particular al privado al empresario a que verdaderamente tengan asegurados con el monto salarial
que perciben a sus trabajadores, pero que sin embargo nosotros los trabajadores que brindan servicio en el Municipio
en el Estado ante el ISSSSPEA, se les tiene muy por debajo en el tema presupuestal que al día que cuando ellos
llegan a su jubilación no reciben verdaderamente la partida correspondiente creo que se debe hacer un esfuerzo y
esa es la parte que quisiera señalar a efecto de las personas que menos ganan en el salario pues a lo mejor no tengan
un incremento real en su salario pero que si ante al tabulador del ISSSSPEA, verdaderamente se les ponga lo que
ganan y eso les va a beneficiar en sus percepciones y en sobretodo en el tema de las pensiones que posiblemente
ellos puedan llegar. Es una responsabilidad que nosotros tenemos que hacer y creo que la parte de la calidad humana
tendremos que brindar como Municipio debe de partir desde los trabajadores del Municipio, porque son el rostro y
son los responsables que dan el trabajo de cada una de las obligaciones que tiene esta administración y este
Municipio, y que a través de estas personas a medida que tengan una mejor calidad de vida, un mejor desarrollo
personal van a brindar un mejor servicio para la población de Aguascalientes, que a final de cuentas es quien paga
todos los salarios de todos los presentes. Si me gustaría también precisar la parte relacionada con el tema de la
transparencia creo que aumentar las 50 plazas en el área de transparencia no significa que nosotros vallamos a tener
un mejor nivel de resultados y de rendición de cuentas hacia la población, creo que la parte sustantiva es que cada
unidad administrativa este dando la información real en ese momento ahorita lo precisaba muy claramente el
compañero Miguel en donde están desfasadas no solo el tema de los tabuladores sino de las plazas también en el
ejercicio del tema de transparencia y creo que eso no es estar en el abono o en la situación de poder dar con claridad
y con precisión la partida correspondiente a la población en cuanto al portal de transparencia, no es aceptable también
que en el presupuesto de egresos es muy claro que se maneja la austeridad, pero por el otro lado vemos titulares de
dependencias donde el recurso que se debe de destinar para la supervisión de sus trabajos mejor lo estén destinando
en la compra de vehículos de lujo esos es reprochable y esa parte nosotros debemos estarla vigilando y sancionando
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en esa parte porque el dinero debe de utilizarse verdaderamente para la supervisión y para el egreso nosotros
estamos vigilando en esa parte. La parte medular en el ejercicio me preocupa que el gasto corriente se siga
incrementando en vez de estarle destinando mayores recursos a inversiones que permitan sin duda una mejor Ciudad
y un mejor Municipio, si exhortaría que a la medida de las posibilidades las obras públicas que se vallan a trazar y a
programar para el siguiente ejercicio fiscal 2018 y ejercicio administrativo se les dé prioridad a las comunidades del
Municipio, son situaciones que están en tema de marginación donde se están generando situaciones de violencias
intrafamiliares también, situaciones de descomposición en esas áreas donde el Municipio debería de atender y brindar
un mejor servicio para que puedan tener un mejor lugar también para vivir a final de cuentas no solo el Municipio es
la cabeza en este caso Aguascalientes también están sus comunidades. En toses la moción en concreto si la moción
para poder hacer la modificación de hacer la modificación al presupuesto en cuanto al IMAC, en ese sentido señorita
presidenta me gustaría plantearlo en ese sentido.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Tomando la propuesta del regidor Netza, quien preside la comisión de cultura, para el IMAC teníamos 2 millones ya
previstos y le quito a desarrollo social tres para que ya en total sean cinco
REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

Quedaron 39.

REGIDOR EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ

Son 37.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Entonces serian.
REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

Treintaicuatro y cinco serian treintainueve, aquí dice treintaitrés, ¿entonces cuánto va a quedar en total?
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Treintaicuatro más tres, serian treintaisiete, que ya son los cinco que habíamos comentado y se le bajan tres a
desarrollo social.
REGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

¿Pero no se somete a votación?
REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

Si, se somete a votación.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Después de realizada esta moción pregunto quién esté por la afirmativa de la votación económica, quien este por la
afirmativa de la moción realizada del aumentar tres al IMAC, serian tres adicionales a los que ya tiene.

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

Si, para que quede en treintaisiete.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Para que sean treintaisiete y se le restan a desarrollo social. Aprobado por unanimidad.
REGIDOR MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZ

Yo quiero hablar.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Esta registrado el Regidor Edson.
REGIDOR MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZ

Después de que siga.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Muy bien esta registrado el regidor Edson, entonces primero pide la palabra.
REGIDOR EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ

Bueno así sin el micrófono, bueno antes que nada agradecerles antes que nada uno de ustedes compañeros tanto
de la fracción mayoritaria como de oposición, este proyecto que se presenta del Presupuesto de Egresos, se construyó
con la opinión de todos ustedes, quiero agradecerles el hecho de haber participado todos traemos en el radar
diferentes áreas y creo que se conjugo muy bien en este presupuesto en el cual se da prioridad en lo que la gente ha
externado en las giras, también agradecer a la alcaldesa la manera en las que nos permitió entregarle nuestras
solicitudes, nuestras inquietudes y permitirlas plasmarlas en este presupuesto. Por otra parte yo tomo la palabra para
hacer una moción de forma es en relación al artículo transitorio primero del presupuesto; dice artículo primero. Los
anexos se imprimirán y se entregaran después de la reunión previa del H. Cabildo, entonces para mí los transitorios
sirven para normar aspectos de un régimen normativo a otro, o para la aprobación, o cuando entran en vigor, por lo
tanto considero que es asocio que este transitorio se normen aspectos previos a la aprobación del mismo proyecto
del presupuesto por lo que solicito que se elimine y se lleve a cabo el corrimiento de los artículos posteriores para
que queden ordenados esa sería la moción de forma, quiero aclarar que es de forma que presento a ustedes
compañeros.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Hay una moción del regidor Edson de derogar el primer transitorio del corrimiento respectivo, pregunto quién este por
la afirmativa. Aprobado por unanimidad.
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REGIDOR EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ

Gracias compañeros es cuanto.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Tiene el uso de la palabra el Regidor Mauricio González.
REGIDOR MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZ

Muchas gracias, seré muy breve. Los presupuestos deben de reflejar muy claramente las necesidades, y deben de
reflejar claramente la ejecución de un plan, yo veo en el presupuesto que hay un incremento con pequeñas
modificaciones no sustanciales en ninguna Secretaría, lo que quiero decir es, quiero hacer un llamado y convocarlos
a ustedes para que entre todos definamos a Aguascalientes, que queremos que sea, que queremos que se convierta
la cobija no va alcanzar para todo nunca y todos tenemos diferentes modos de pensar, pero creo que es muy
importante dos cosas uno definamos un rumbo y dos que los presupuestos los ciudadanos puedan participar en ellos
como ya se había propuesto con Netza, los presupuestos deben de ser participativos y que la gente pueda definir qué
es lo que quiere en su municipio, si quiere un municipio más seguro del país, pues vamos a poner las canicas que
tenemos en seguridad, si queremos el municipio con mayor cultura pues pongamos las canicas en cultura, si
queremos el municipio con los mejores parque públicos pues pongamos las canicas ahí, no es para hoy pero para el
siguiente año y sobre todo para los siguientes años en Aguascalientes, que queremos y hagámoslo. Y el tema también
de ahí del presupuesto de cabildo que se pueda bajar para mandar dinero a otros lados, el tema de nosotros de los
Regidores.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Tiene el uso de la palabra el Regidor Tristán.
REGIDOR GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZ

Con su permiso alcaldesa y compañeros de Cabildo, yo quisiera hacer dos no precisiones perdón destacar dos temas
muy importantes de mucha responsabilidad de parte de la alcaldesa, uno es el del manejo de la deuda pública que
este año de casi 155 millones quedara en 116.4, lo cual donde manifiesta claramente el interés de bajar y para el
próximo proceso, para el próximo año 2018 destinara 41.8 millones de pesos para quedar al final del 2018 con 74.6
donde claramente la responsabilidad más el servicio de deuda desde luego, donde claramente la responsabilidad
financiera y de deuda esta de manifiesto que son acciones que las palabras no pueden cambiar igualmente quiero
agradecerle el bien que tuvo de aceptar las propuestas que hicimos de la comisión de servicios públicos para fortalecer
la Secretaría de Servicios Públicos, de un adicional de 26 millones de pesos, para comprar 6 grúas con canastilla
para el servicio de alumbrado parques y jardines y una barredora con un costo aproximado de 7 millones de pesos, 4
camiones recolectores compactadores más los 12 que este año se adquirieron para llegar a 16, así como el
mantenimiento del rastro, el fortalecimiento de control canino creo que está clara la intención de fortalecer los servicios
públicos adicionalmente a las acciones de seguridad pública, pero si este año veremos una mejora sustancial tanto
en limpia parques y jardines en el rastro y en el centro de control canino y desde luego unas calles más limpias. Y
bueno felicitarla señorita alcaldesa y felicitar a este Cabildo, las acciones y hay muchas más observaciones de los
Regidores hicieron a cada una de las distintas áreas, creo que este año será mucho más importante para tener claro
que los servicios públicos son importantes para esta administración muchas gracias.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
No habiendo otra intervención. Señor secretario tome el sentido de la votación
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LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse a manifestar mediante votación nominal si aprueban el dictamen
sometido a su consideración, con las modificaciones realizadas.

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel
Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez

A favor
A favor

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila

A favor

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila

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

Abstención

Regidor Mauricio González López

A favor

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo

A favor

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas
Regidora Hazel Montejano García

En contra
Abstención

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

Certifico que el dictamen fue aprobado por mayoría de los presentes.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Para el desahogo del SEXTO PUNTO, someto a su consideración el Dictamen que presentan la Comisión de
Planeación Urbana, Rural y Asuntos Metropolitanos, en conjunto con la Comisión de Gobernación, que contiene la
propuesta de desincorporación del dominio público e integración al dominio privado, de los bienes inmuebles
propiedad municipal precisados en el orden del día, para llevar a cabo el proyecto Municipal denominado “Centro de
Atención Municipal (CAM)” Por tanto, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica, si autorizan
dispensar su lectura. Señor Secretario, tome el sentido de la votación.
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LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR 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 punto que nos ocupa, fue aprobada
por unanimidad de los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II y V en sus incisos d y f respectivamente
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9°, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes;3, 4, 16 y 36 fracciones I y XXXVI, XLII y XLIX, 91 fracción IV, 171 de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes, 1°, 3°, 14 fracción III, IV; 15, fracción V y XX, 24, 26, 98, fracción XIV, 112, fracciones XX,
XXI, XXII y XXX del Código Municipal de Aguascalientes; Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Vivienda para el Estado de Aguascalientes en sus artículos 14 fracción II y IV, 23, 24 I, II y XLI, y 26 así como en su
Artículo 25 y demás relativos aplicables; todos estos en relación con los artículos 15 fracción III, IV y V, 16, 17 fracción
I, 18 fracción I y 24 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario Municipal LAS COMISIONES UNIDAS DE
PLANEACIÓN URBANA, RURAL Y ASUNTOS METROPOLITANOS y LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN tiene a
bien a someter a la recta consideración de este Honorable Cabildo para su análisis, discusión y en su caso
aprobación del Dictamen que PROPONE LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN
AL PRIVADO, DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADOS COMO SE DETALLA
EN LA SIGUIENTE TABLA:
DESARROLLO

No.
1

Hacienda San Marcos:

Superficie M2
5,278.425

LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO,
DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO ÁREA DE
DONACIÓN No. 8, DEL CONDOMINIO HORIZONTAL

2

3

HACIENDA SAN MARCOS, CON UNA SUPERFICIE DE 5,278.425 m², PARA SU
POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA POR LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AV.
ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL
PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
Condominio Rancho San Antonio:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL DOMINIO
PRIVADO, DEL BIEN INMUEBLE CON SUPERFICIE DE 2,257.96 m², PROPIEDAD
MUNICIPAL, UBICADO EN UNA FRACCCIÓN DEL LOTE AD-1, SOBRE EL
BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER, EN EL CONDOMINIO RANCHO SAN ANTONIO,
PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIO UBICADOS EN LA
AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL
PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL
(CAM)”.
Condominio Parque Industrial FINSA Aguascalientes:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO,
DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO LOTE 1 DE LA
MANZANA 2, DEL CONDOMINIO HORIZONTAL PARQUE INDUSTRIAL FINSA
AGUASCALIENTES, CON

2,257.96

53,096.17

UNA SUPERFICIE DE 53,096.17 m², PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA
DE LOS PREDIO UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE
GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO
“CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
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4

5

6

7

8

9

San Gerardo:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL DOMINIO
PRIVADO, DEL BIEN INMUEBLE CON SUPERFICIE DE 9,741.69 m², PROPIEDAD
MUNICIPAL, UBICADO EN UNA FRACCCIÓN DEL LOTE PD-3, MANZANA 02-2DA
ETAPA, SOBRE LA CALLE PASEO BENEDICTO XVI, EN EL CONDOMINIO SAN
GERARDO, PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIO
UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA
LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN
MUNICIPAL (CAM)”.
Jardines de la Concepción:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL DOMINIO
PRIVADO, DE TRES BIENES INMUEBLES CON SUPERFICIE TOTAL DE 900.00 m²,
PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADOS EN LOS LOTES 30,31 Y 32, MANZANA 15,
SOBRE LA CALLE CORDILLERA DE LOS ALPES SUR, EN EL FRACCIONAMIENTO
JARDINES DE LA CONCEPCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, PARA SU POSIBLE
ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AV. ADOLFO
LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
La Florida I:
DICTAMEN QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E
INTEGRACIÓN AL DOMINIO PRIVADO, Y SU POSIBLE ENEJANACIÓN VÍA PUBICA,
RESPECTO A UN BIEN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 7,168.27 m²,
PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADO EN LA FRACCIÓN DEL LOTE 1 DE LA MANZANA
1, SOBRE EL BOULEVAR GUADALUPANO, EN EL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA
I, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO
“CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
Central de Abastos:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO DE UN
BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL FRACCIONAMIENTO CENTRAL DE
ABASTOS CON UNA SUPERFICIE DE 2,775.00 m², PARA SU POSIBLE
ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DEL PREDIO UBICADO EN LA AV. MAHATMA
GANDHI PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO
“CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
Rancho Santa Mónica:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO,
DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN
DEL LOTE 2 DE LA MANZANA 2 DEL FRACCIONAMIENTO RANCHO SANTA
MÓNICA, CON UNA SUPERFICIE DE 15,121.90 m², PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN
VÍA PERMUTA POR LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL
DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.

9,741.69

Condominio Bosque Sereno:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO DE UN
BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE No. 1
MANZANA No. 21 DEL CONDOMINIO BOSQUE SERENO CON UNA SUPERFICIE DE
4,824.86 m², PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIOS
UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE VICENTE GUERRERO
PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE
ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.

4,824.86

900.00

7,168.27

2,775.00

15,121.90

A cambio de dos predios urbanos: 1. identificado como Adolfo López Mateos Poniente s/n, Zona
Centro de esta ciudad de Aguascalientes, con superficie escriturada de15,254.00m2; y 2. El ubicado en calle
Vicente Guerrero No. 454, (actualmente 356), Zona Centro de esta ciudad de Aguascalientes, con superficie
de 728.40m2; PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN
MUNICIPAL (CAM)”, bajo los siguientes:
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ANTECEDENTES

1.- Con fecha 11 DE DICIEMBRE DE 2017 y con fundamento en los artículos 82, apartado A fracciones I y
VI; así como 88 y 90 del Código Municipal de Aguascalientes el Lic. Leonardo Montañez Castro, Secretario del H.
Ayuntamiento y Director General de Gobierno turna los dictámenes a las Comisiones de Gobernación y Planeación
Urbana, Rural y Asuntos Metropolitanos a fin de que dictamine de manera conjunta sobre LA DESINCORPORACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO, DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD
MUNICIPAL IDENTIFICADOS EN A TABLA MENCIONADA EN EL PROEMIO DE ESTE DICTAMEN PARA
LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”, a
cambio de la aceptación del bien inmueble ubicado en la Avenida Adolfo López Mateos #204, asunto remitido por la
Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes.
2.- Mediante el oficio número S.A./2192/17 de fecha 21 de noviembre de 2017, el Ing. José Antonio
Arámbula López, Secretario de Administración, del Municipio de Aguascalientes, solicita al M. en D. Arq. Jesús Adrián
Castillo Serna, Secretario de Desarrollo Urbano Municipal, un estudio de viabilidad para permutar terrenos del
Municipio, así como los avalúos correspondientes como soporte, con el fin de adquirir el predio ubicado en
Av. Adolfo López Mateos esquina con Galeana con un valor de $84,000,000.00 (Ochenta y cuatro millones de pesos),
donde anteriormente estaban las instalaciones de la Comercial Mexicana, el cual será utilizada para oficinas del
Centro de Atención Municipal (CAM), en el que se brindarán y agilizarán trámites y gestiones administrativas para la
ciudadanía en general, proyecto que forma parte como parte del eje 4 llamado Gobierno Digital del Programa
Municipal de Desarrollo 2017-2019.
3.- Mediante escrito de ofrecimiento de permuta de los CC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ RAMÍREZ,
TAMBIÉN CONOCIDO COMO JOSÉ SÁNCHEZ RAMÍREZ, GUILLERMO SÁNCHEZ DE ALBA, , EDUARDO
SÁNCHEZ DE ALBA, JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DE ALBA, GABRIEL SÁNCHEZ DE ALBA, LUCRECIA ÁVILA STORER,
PATRICIA GERLDINA SÁNCHEZ DE ALBA, LUCRECIA SÁNCHEZ DE ALBA, RITA ALICIA SÁNCHEZ DE ALBA,
ARTURO SÁNCHEZ DE ALBA, MARTHA LAURA SÁNCHEZ SOTO y ANA CRISTINA SÁNCHEZ SOTO, como
legítimos propietarios de dos predios urbanos: 1. identificado como Adolfo López Mateos Poniente s/n, Zona Centro
de esta ciudad de Aguascalientes, con superficie escriturada de15,254.00m2; y 2. El ubicado en calle Vicente
Guerrero No. 454, (actualmente 356), Zona Centro de esta ciudad de Aguascalientes, con superficie de 728.40m2;
manifestaron su libre voluntad de PERMUTARLOS con el Municipio de Aguascalientes, a reserva de que los bienes
sean aceptables para ellos. Ofreciendo como precio de la operación $ 84’000,000.00 (ochenta y cuatro millones de
pesos 00/100 m.n.), desglosados como sigue: a. Al terreno total la suma de
$75’000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n.); b. A la construcción existente un valor
económico de $8’300,000.00 (ocho millones trescientos mil pesos 00/100 m.n.); y c. El IVA por el valor exclusivamente
de la construcción que resulta en la cantidad de $ 1’328,000.00 (un millón trescientos veintiocho mil pesos 00/100
m.n.).
4.- Por lo anterior el Departamento de Bienes Inmuebles Municipales dependiente de la Dirección de
Fraccionamientos y Bienes Inmuebles Municipales de la Secretaría de Desarrollo Urbano, llevó a cabo la investigación
técnica correspondiente, con el objeto de analizar la factibilidad de realizar la desincorporación del dominio público e
integración al dominio privado, de los bienes inmuebles propiedad municipal, y su posible ENAJENACIÓN VÍA
PERMUTA, a favor del Municipio de Aguascalientes, para lograr realizar el proyecto Municipal denominado “CENTRO
DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
5.- En Sesión Extraordinaria celebrada el 08 de diciembre del año en curso, el Comité de Bienes Inmuebles
del Municipio de Aguascalientes, y de acuerdo a la votación de los presentes, de acuerdo al acta de votación anexada
al presente, dictaminó procedente la DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL
PRIVADO para su posible enajenación vía permuta, respecto de los siguientes predios:
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Centenario de la
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DESARROLLO

No.
1

Hacienda San Marcos:

Superficie M2
5,278.425

LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO,
DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO ÁREA DE
DONACIÓN No. 8, DEL CONDOMINIO HORIZONTAL

2

3

4

5

6

HACIENDA SAN MARCOS, CON UNA SUPERFICIE DE 5,278.425 m², PARA SU
POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA POR LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AV.
ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL
PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
Condominio Rancho San Antonio:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL DOMINIO
PRIVADO, DEL BIEN INMUEBLE CON SUPERFICIE DE 2,257.96 m², PROPIEDAD
MUNICIPAL, UBICADO EN UNA FRACCCIÓN DEL LOTE AD-1, SOBRE EL BOULEVARD
MANUEL J. CLOUTHIER, EN EL CONDOMINIO RANCHO SAN ANTONIO, PARA SU
POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIO UBICADOS EN LA AV.
ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL
PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL
(CAM)”.
Condominio Parque Industrial FINSA Aguascalientes:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO,
DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO LOTE 1 DE LA
MANZANA 2, DEL CONDOMINIO HORIZONTAL PARQUE INDUSTRIAL FINSA
AGUASCALIENTES, CON

UNA SUPERFICIE DE 53,096.17 m², PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA
DE LOS PREDIO UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE
GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO
“CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
San Gerardo:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL DOMINIO
PRIVADO, DEL BIEN INMUEBLE CON SUPERFICIE DE 9,741.69 m², PROPIEDAD
MUNICIPAL, UBICADO EN UNA FRACCCIÓN DEL LOTE PD-3, MANZANA 02-2DA
ETAPA, SOBRE LA CALLE PASEO BENEDICTO XVI, EN EL CONDOMINIO SAN
GERARDO, PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIO
UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA
LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN
MUNICIPAL (CAM)”.
Jardines de la Concepción:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL DOMINIO
PRIVADO, DE TRES BIENES INMUEBLES CON SUPERFICIE TOTAL DE 900.00 m²,
PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADOS EN LOS LOTES 30,31 Y 32, MANZANA 15,
SOBRE LA CALLE CORDILLERA DE LOS ALPES SUR, EN EL FRACCIONAMIENTO
JARDINES DE LA CONCEPCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, PARA SU POSIBLE
ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AV. ADOLFO
LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
La Florida I:
DICTAMEN QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E
INTEGRACIÓN AL DOMINIO PRIVADO, Y SU POSIBLE ENEJANACIÓN VÍA PUBICA,
RESPECTO A UN BIEN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 7,168.27 m²,
PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADO EN LA FRACCIÓN DEL LOTE 1 DE LA MANZANA
1, SOBRE EL BOULEVAR GUADALUPANO, EN EL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA

2,257.96

53,096.17

9,741.69

900.00

7,168.27
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7

8

9

I, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO
“CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
Central de Abastos:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO DE UN
BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL FRACCIONAMIENTO CENTRAL DE
ABASTOS CON UNA SUPERFICIE DE 2,775.00 m², PARA SU POSIBLE
ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DEL PREDIO UBICADO EN LA AV. MAHATMA
GANDHI PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO
“CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
Rancho Santa Mónica:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO,
DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN
DEL LOTE 2 DE LA MANZANA 2 DEL FRACCIONAMIENTO RANCHO SANTA
MÓNICA, CON UNA SUPERFICIE DE 15,121.90 m², PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN
VÍA PERMUTA POR LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL
DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.

Condominio Bosque Sereno:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO DE UN
BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE No. 1
MANZANA No. 21 DEL CONDOMINIO BOSQUE SERENO CON UNA SUPERFICIE DE
4,824.86 m², PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIOS
UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE VICENTE GUERRERO
PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE
ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.

2,775.00

15,121.90

4,824.86

A cambio de dos predios urbanos: 1. identificado como Adolfo López Mateos Poniente s/n, Zona
Centro de esta ciudad de Aguascalientes, con superficie escriturada de15,254.00m2; y 2. El ubicado en calle
Vicente Guerrero No. 454, (actualmente 356), Zona Centro de esta ciudad de Aguascalientes, con superficie
de 728.40m2; PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN
MUNICIPAL (CAM)”,.
6.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 9º, 66 y 67 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 1º y 2º del Código Municipal de
Aguascalientes en los que se establece la competencia territorial del Municipio de Aguascalientes, y con apoyo en los
numerales 14 IV, 15, fracción XX, 24, 26, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14 fracción IV, 15 fraccione XX, 98 fracción IX y XIV, 107 fracción XI,
112 fracción XXX, del Código Municipal de Aguascalientes, y 2°, 5°, fracción VII, 8° fracción V, 11 fracción II, 15
fracción IV, 16, 18 fracción I y 24 fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes, publicado el 27 de julio de 2009, en el Periódico Oficial y la fe de erratas que aparece en el mismo
medio de difusión oficial el 3 de Agosto del 2009; el Secretario de Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de
Aguascalientes y por lo tanto Presidente del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, con la
validación de la Dirección de Asuntos Jurídicos, tuvo a bien emitir dictamen técnico aprobatorio, que propone LA
DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO, DE LOS BIENES INMUEBLES
YA MENCIONADOS.
7.- Con fecha 08 DE DICEIMBRE DE 2017 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
1° y 3° del Código Municipal, en donde se establece la competencia territorial del Municipio de Aguascalientes; en
ejercicio de las facultades inherentes al nombramiento del Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de
Aguascalientes, expedido por el Presidente Municipal de Aguascalientes y validado por el Secretario del H.
Ayuntamiento y Director General de Gobierno, el dos de enero del dos mil diecisiete, establecidas en los numerales
14 fracción III y 24 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
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Aguascalientes; 14 fracción IV, 98 fracción XIV, 112 fracciones IV, XXI y XXX del Código Municipal de Aguascalientes,
en relación con los artículos 411 fracción VII, 412 y 414 fracción I, del referido ordenamiento municipal; EL M. EN D.
ARQ. JESÚS ADRIÁN CASTILLO SERNA, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES, mediante oficio Número CJ/4516/2017 solicita a las comisiones PERMANENTE DE
PLANEACIÓN URBANA Y RURAL PRESIDIDA POR EL REGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ
HERNÁNDEZ, y a la COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN PRESIDIDA POR LA LIC. MÓNICA LEDEZMA
GALLEGOS, EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN del DICTAMEN QUE PROPONE LA
DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO, DE LOS BIENES INMUEBLES
PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADOS COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
DESARROLLO

No.
1

Hacienda San Marcos:

Superficie M2
5,278.425

LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO,
DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO ÁREA DE
DONACIÓN No. 8, DEL CONDOMINIO HORIZONTAL

2

3

4

5

HACIENDA SAN MARCOS, CON UNA SUPERFICIE DE 5,278.425 m², PARA SU
POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA POR LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AV.
ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL
PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL
(CAM)”.
Condominio Rancho San Antonio:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL DOMINIO
PRIVADO, DEL BIEN INMUEBLE CON SUPERFICIE DE 2,257.96 m², PROPIEDAD
MUNICIPAL, UBICADO EN UNA FRACCCIÓN DEL LOTE AD-1, SOBRE EL
BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER, EN EL CONDOMINIO RANCHO SAN
ANTONIO, PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIO
UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA
LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE
ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
Condominio Parque Industrial FINSA Aguascalientes:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO,
DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO LOTE 1 DE
LA MANZANA 2, DEL CONDOMINIO HORIZONTAL PARQUE INDUSTRIAL FINSA
AGUASCALIENTES, CON

UNA SUPERFICIE DE 53,096.17 m², PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA
PERMUTA DE LOS PREDIO UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y
VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL
DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
San Gerardo:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL DOMINIO
PRIVADO, DEL BIEN INMUEBLE CON SUPERFICIE DE 9,741.69 m², PROPIEDAD
MUNICIPAL, UBICADO EN UNA FRACCCIÓN DEL LOTE PD-3, MANZANA 02-2DA
ETAPA, SOBRE LA CALLE PASEO BENEDICTO XVI, EN EL CONDOMINIO SAN
GERARDO, PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIO
UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA
LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE
ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
Jardines de la Concepción:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL DOMINIO
PRIVADO, DE TRES BIENES INMUEBLES CON SUPERFICIE TOTAL DE 900.00 m²,
PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADOS EN LOS LOTES 30,31 Y 32, MANZANA 15,

2,257.96

53,096.17

9,741.69

900.00
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6

7

8

9

SOBRE LA CALLE CORDILLERA DE LOS ALPES SUR, EN EL FRACCIONAMIENTO
JARDINES DE LA CONCEPCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, PARA SU POSIBLE
ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AV. ADOLFO
LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
La Florida I:
DICTAMEN QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E
INTEGRACIÓN AL DOMINIO PRIVADO, Y SU POSIBLE ENEJANACIÓN VÍA PUBICA,
RESPECTO A UN BIEN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 7,168.27 m²,
PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADO EN LA FRACCIÓN DEL LOTE 1 DE LA MANZANA
1, SOBRE EL BOULEVAR GUADALUPANO, EN EL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA
I, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO
“CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
Central de Abastos:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO DE UN
BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL FRACCIONAMIENTO CENTRAL DE
ABASTOS CON UNA SUPERFICIE DE 2,775.00 m², PARA SU POSIBLE
ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DEL PREDIO UBICADO EN LA AV. MAHATMA
GANDHI PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO
“CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
Rancho Santa Mónica:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO,
DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN
DEL LOTE 2 DE LA MANZANA 2 DEL FRACCIONAMIENTO RANCHO SANTA
MÓNICA, CON UNA SUPERFICIE DE 15,121.90 m², PARA SU POSIBLE
ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA POR LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AV. ADOLFO
LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.

Condominio Bosque Sereno:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO DE UN
BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE No. 1
MANZANA No. 21 DEL CONDOMINIO BOSQUE SERENO CON UNA SUPERFICIE DE
4,824.86 m², PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIOS
UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE VICENTE GUERRERO
PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE
ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.

7,168.27

2,775.00

15,121.90

4,824.86

PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIO UBICADOS EN LA AV. ADOLFO
LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO
“CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
08.- Que la Secretaria de Finanzas del Municipio de Aguascalientes a cargo del Ing. Alfredo Martín
Cervantes García ha presentado los avalúos necesarios para la estructuración de Dictamen, y que se presentan en
los anexos del mismo.
09.- Que la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes de acuerdo a sus facultades
legales EMITE OPINIÓN TECNICA JURÍDICA POSITIVA con fundamento en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción II, inciso b), y III inciso g); en la Constitución Política para el Estado de
Aguascalientes en el artículo 68 fracción II y 9 fracción VIII, en la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; en
los artículos 80y 81, en relación con el 36 fracción XXXVIII inciso g) y XL, y el Código de Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, en los artículos 24 fracción XIX; y del Código
Municipal de Aguascalientes los sus artículos 6º fracciones III y V, 411 fracción VII, 412, 413, 414 fracción II, y el 415.
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Por lo que analizada la propuesta referida se realiza el dictamen de procedencia de la petición de
conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 11 del Código Municipal, en concordancia establecen
que en lo conducente que el Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades
propias, funciones específicas, 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 esta requiera. Así mismo tiene la potestad para nombrar
directa y libremente las materias de su competencia.
SEGUNDO.- Que el artículo 115 fracción V inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en correlación con el artículo 71 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y lo
previsto en el artículo 36 fracción XLII de la citada Ley Municipal, le otorgan la facultad a los Ayuntamientos de
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
TERCERO.- El Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en correlación con
los artículos 8° y 66 de nuestra Constitución Política local establecen que los Estados adoptarán para su régimen
interior la forma de Gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, es así que cada Municipio es
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal, así como por los
síndico y Regidores.
CUARTO.- Que en los artículos 39 y 41 en su primer párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en concordancia con el Artículo 1° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
señalan que la soberanía del pueblo se ejerce por medio de los Poderes de la Unión y por los Estados en lo que toca
a sus regímenes interiores sin contravenir en las disposiciones y ordenamientos federales.
QUINTO.- De conformidad con el Artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en
concordancia con los artículos 4, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal bandos de gobierno,
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción que organice
la administración pública municipal, al efecto los ayuntamientos determinarán en reglamento, los casos y la forma de
aplicación de los instrumentos de participación de los ciudadanos y vecinos en los asuntos del gobierno municipal
que estimen necesarios.
SEXTO.- Que en lo relativo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 115 fracción
V en sus incisos d y f, en concordancia con el Artículo 36 fracciones XXXVII y XLIX de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes, se establece que los municipios en los términos de las leyes Federales y Estatales relativas,
estarán facultados para autorizar, controlar y vigilar el desempeño de las autoridades auxiliares correspondientes, y
en mención directa la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; así
como otorgar licencias y permiso para construcciones.
SÉPTIMO.- Según lo establecido en los artículos 13, 14 fracción I, 18, 59, 71 fracción II, 82 fracción VI del
Código Municipal de Aguascalientes; como primer órgano del orden jerárquico, corresponde a los integrantes del H.
Ayuntamiento, la facultad de supervisar y vigilar el buen funcionamiento de los ramos de la administración pública
municipal y la prestación de servicios públicos, preferentemente las dependencias a cargo de las comisiones
permanentes o especiales que se le asignen, pudiendo en todo momento requerir al titular de aquellas, la información
necesaria para el debido cumplimiento de sus funciones y debiendo dar cuenta a este de las deficiencias detectadas
y proponer las medidas adecuadas para corregirlas.
OCTAVO.- Que de acuerdo con el artículo 71 del Código Municipal de Aguascalientes:
“tienen facultad para presentar iniciativas de Reglamentos Municipales, reformas al presente Código, así
como emitir acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general necesarios para
organizar y administrar el Municipio y su funcionamiento y en especial las disposiciones generales que marque la Ley
que en materia municipal expida el Poder Legislativo del Estado:
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I. El Presidente Municipal, los Regidores y Síndicos.
II. Las Comisiones del Cabildo.
NOVENO.- Que el Ayuntamiento de Aguascalientes en pleno, es competente para resolver directamente
sobre la petición contenida en el escrito presentado el 05 de octubre de 2017m Mediante escrito de ofrecimiento de
permuta de los CC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ RAMÍREZ, TAMBIÉN CONOCIDO COMO JOSÉ SÁNCHEZ
RAMÍREZ, GUILLERMO SÁNCHEZ DE ALBA, , EDUARDO SÁNCHEZ DE ALBA, JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DE ALBA,
GABRIEL SÁNCHEZ DE ALBA, LUCRECIA ÁVILA STORER, PATRICIA GERLDINA SÁNCHEZ DE ALBA,
LUCRECIA SÁNCHEZ DE ALBA, RITA ALICIA SÁNCHEZ DE ALBA, ARTURO SÁNCHEZ DE ALBA, MARTHA
LAURA SÁNCHEZ SOTO y ANA CRISTINA SÁNCHEZ SOTO, como legítimos propietarios de dos predios urbanos:
1. identificado como Adolfo López Mateos Poniente s/n, Zona Centro de esta ciudad de Aguascalientes, con
superficie escriturada de15,254.00m2; y 2. El ubicado en calle Vicente Guerrero No. 454, (actualmente 356), Zona
Centro de esta ciudad de Aguascalientes, con superficie de 728.40m2; manifestaron su libre voluntad de
PERMUTARLOS con el Municipio de Aguascalientes, a reserva de que los bienes sean aceptables para ellos.
Ofreciendo como precio de la operación $ 84’000,000.00 (ochenta y cuatro millones de pesos 00/100 m.n.),
desglosados como sigue: a. Al terreno total la suma de $75’000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100
m.n.); b. A la construcción existente un valor económico de $8’300,000.00 (ocho millones trescientos mil pesos 00/100
m.n.); y c. El IVA por el valor exclusivamente de la construcción que resulta en la cantidad de $ 1’328,000.00 (un
millón trescientos veintiocho mil pesos 00/100 m.n.).
DÉCIMO.- Que el artículo 47 de la Ley Municipal señala que para el ejercicio de las atribuciones y
responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Municipal, que en cada caso acuerde el H. Cabildo a propuesta del Presidente Municipal; en tal virtud es la
Secretaría de Desarrollo Urbano la Dependencia encargada de fijar los requisitos técnicos y arquitectónicos a que
deberán sujetarse las construcciones e instalaciones en predios y usos de la vía pública de acuerdo a los Planes y
Programas de Desarrollo Urbano, así como de establecer y verificar en Fraccionamientos, Condominios y Desarrollos
Especiales los Usos permitidos en concordancia con el plano de uso de suelo autorizado por las autoridades
competentes.
DÉCIMO PRIMERO.- Que según lo establecido en el REGLAMENTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, en el Artículo 2, corresponde al H. Ayuntamiento del Municipio la
Administración del Patrimonio Inmobiliario Municipal, este mismo ordenamiento en su artículo 8 fracción IV, señala
que el H. Ayuntamiento tiene como parte de sus obligaciones y atribuciones el incorporar los bienes inmuebles que
sean del dominio privado al dominio público cuando requieran ser destinado a algún uso público, este fin coincide
puesto que el predio propuesto será utilizado para oficinas del Centro de Atención Municipal (CAM), en el que se
brindarán y agilizarán trámites y gestiones administrativas para la ciudadanía en general, proyecto que forma parte
como parte del eje 4 llamado Gobierno Digital del Programa Municipal de Desarrollo 2017-2019.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que según lo establecido en el REGLAMENTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, en el Artículo 11 se establece que cuando los actos a que se refiere este
Reglamento, tengan como objeto superficies que correspondan a áreas donadas al Municipio por los desarrolladores
de subdivisiones, fraccionamientos, condominios y desarrollos especiales y sean de las que corresponden a los
porcentajes autorizados en el Código Urbano del Estado de Aguascalientes, después de reservar las que
correspondan a áreas de infraestructura, equipamiento y servicios, incluyendo áreas verdes, parques y jardines, los
actos jurídicos sólo podrán ser celebrados cuando tengan como objetivo de acuerdo a su fracción I “la enajenación a
título oneroso o permuta para la adquisición de otros inmuebles que se requieran para la atención de los servicios
públicos a cargo del Honorable Ayuntamiento”, y que para este caso se tiene proyectado del Centro de Atención
Municipal (CAM), en el que se brindarán y agilizarán trámites y gestiones administrativas para la ciudadanía en
general, proyecto que forma parte como parte del eje 4 llamado Gobierno Digital del Programa Municipal de Desarrollo
2017-2019.
DÉCIMO TERCERO.- Es de mencionarse que las acciones que se realicen en el Municipio, deberán de ser
congruentes con las disposiciones que se establecen en los diversos ordenamientos aplicables, respetando en todo
momento, el principio de legalidad y el respeto al orden jurídico vigente, tal y como se establece en la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, toda vez que el principio de legalidad demanda la sujeción de todo poder
público al derecho; más aún, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades debe de tener un
apoyo estricto en una norma legal, la cual a su vez debe de estar conforme a las disposiciones de tiempo, modo y
lugar, además de las de forma y fondo consignados por la Constitución.
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DÉCIMO CUARTO.- Debido a lo anterior resulta ser de gran trascendencia el tener la posibilidad de atender
las necesidades de la población y buscar la manera más adecuada para ello, además de hacer un uso adecuado de
los recursos patrimoniales del Municipio de Aguascalientes y dar certeza jurídica a cualquiera de los actos emanados
por las actividades que se realizan por motivo de la autorización de cualquier desarrollo, atendiendo a esto y en
cumplimiento a lo establecido en la Ley Municipal y el código urbano y los distintos ordenamientos en la materia
DÉCIMO QUINTO.- Que la Secretaria de Finanzas del Municipio de Aguascalientes a cargo del Ing.
Alfredo Martín Cervantes García ha presentado los avalúos de los predios relacionados a la DESINCORPORACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO PARA SU ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA RESPECTO
DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL MOTIVO DE ESTE DICTAMEN.
DÉCIMO SEXTO.- Que el trabajo de las comisiones unidas presentadas en el proemio de este dictamen se
justifica de acuerdo al artículo 90 del Código Municipal de Aguascalientes, mismo que establece que cuando un asunto
fuere turnado ante el H. Cabildo y sea competencia de dos o más Comisiones, estás trabajaran y dictaminaran de
forma conjunta.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Finalmente, las acciones que se realicen en el Municipio, deberán apegarse con las
necesidades de cada centro de población y con los planes y programas que regulen el uso y el aprovechamiento del
suelo, a fin de garantizar un desarrollo urbano ordenado. Además de cumplir con todas las especificaciones
requeridas en beneficio del Municipio y de los habitantes, cuidando en todo momento el beneficio de la ciudadanía.
DÉCIMO OCTAVO.- Que de acuerdo al anexo como acta de votación resulto procedente de acuerdo a los
votos de los integrantes del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión extraordinaria
del 08 de diciembre de 2017, es PROCEDENTE proponer al H. Cabildo la DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO PARA SU ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA RESPECTO DE LOS BIENES
INMUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL MOTIVO DE ESTE DICTAMEN, por la cual se ha remitido antes las
comisiones Permanentes de Planeación Urbana, Rural y Asuntos metropolitanos, así como a la Comisión Permanente
de Gobernación los dictámenes técnicos y jurídicos correspondientes a efecto de que se dictamine lo correspondiente
y en su caso lo someta a consideración del H. Cabildo de Aguascalientes en términos de lo previsto en la normatividad
aplicable.
DÉCIMO NOVENO.- Que en cumplimiento a lo establecido artículo 24 del REGLAMENTO DEL
PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, aquellos asuntos que sean aprobados por
el Comité, el Presidente instruirá al personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano para que elabore el dictamen
correspondiente, mismo que deberá contener:
I.

Datos de la solicitud presentada, en caso de ser persona moral de carácter privado, la
documentación con la que se acredita su legal existencia y la personalidad del solicitante, para el
acto de que se trate.

II.

La relación de los documentos con los que se acredite la propiedad del inmueble que se trate,
incluyendo los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

III.

Fecha de aprobación por el Comité.

IV.

Superficie, medidas, linderos y ubicación exacta del inmueble.

V.

Valor catastral y avalúo comercial del inmueble, este último practicado por perito valuador
reconocido o acreditado ante el Colegio de Profesionistas que corresponda.

VI.

Constancia expedida por el Registro Público de la Propiedad que acredite que el inmueble se
encuentra libre de gravamen o limitación de dominio.

VII.

Condiciones de la operación y exposición de los motivos que se tengan para realizarla, incluyendo
los razonamientos por los que se considere que la operación resulta benéfica y la justificación de
éstos en términos de las disposiciones legales aplicables.

VIII.

Comprobación de que el inmueble carece de valor arqueológico, histórico o artístico, que no sea
de uso ni este destinado a un servicio público, en términos de las disposiciones legales aplicables.
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IX.

En el caso de enajenación de bienes que sea a título oneroso, el destino que se dará a los
recursos que se obtengan.

X.

Certificación que emita la Secretaría de Desarrollo Urbano en la que determine que dicho acto
jurídico se apega a lo establecido en los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado
de Aguascalientes, cuando así sea procedente.

XI.

La firma del Secretario de Desarrollo Urbano en su carácter de Presidente del Comité.

XII.

La firma de validación por parte del Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H.
Ayuntamiento quien revisará el contenido del dictamen y de estar de acuerdo en los términos de
éste lo validará, en caso contrario, remitirá al Secretario de Desarrollo Urbano la justificación legal
que respalde dicha negativa o en caso de existir observaciones o de considerar que un dato es
inexacto le solicitará las aclaraciones que correspondan para que se corrija el dictamen y hecho
ello, si así lo estima procedente lo podrá validar. Para los casos anteriores, el Director de Asuntos
Jurídicos tendrá un término de cinco días hábiles siguientes a partir del dictamen correspondiente.
Si transcurrido el término anteriormente señalado no hay observaciones el dictamen se entenderá
validado. En caso de no validar el dictamen respectivo deberá expresar las razones por las cuales
determinó dicha conclusión y dicho procedimiento se tendrá por desechado.

XIII.

Los documentos a que se refieren los incisos I, II, V y VI deberán anexarse al dictamen, así como
el proyecto de contrato respecto de los actos que no sean necesarios formalizar ante Notario
Público.

En relación a la descripción anterior con fecha 11 DE DICIEMBRE DE 2017 y con fundamento en los artículos 82,
apartado A fracciones I y VI; así como 88 y 90 del Código Municipal de Aguascalientes el Lic. Leonardo Montañez
Castro, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno turna los dictámenes a las Comisiones de
Gobernación y Planeación Urbana, Rural y Asuntos Metropolitanos a fin de que dictamine de manera conjunta sobre
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO, DE LOS BIENES
INMUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADOS EN A TABLA MENCIONADA EN EL PROEMIO DE ESTE
DICTAMEN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN
MUNICIPAL (CAM)”, a cambio de la aceptación del bien inmueble ubicado en la Avenida Adolfo López Mateos #204
para la Instalación del Centro de Atención Municipal (CAM), asunto remitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano
del Municipio de Aguascalientes. El dictamen emitido en base a este artículo ha resultado positivo y se anexa como
parte de la información y de lo que se emita por parte de las Comisiones encargadas de Dictaminar sobre el tema
presentado.
TRIGÉSIMO.- El presente dictamen es congruente con los fines de la administración municipal relativos al
cumplimiento de los principios de legalidad y respeto al orden jurídico vigente, tal y como se establece en el artículo
3° de la Constitución política del Estado de Aguascalientes, toda vez que el principio de legalidad demanda la sujeción
de todo poder público al derecho; más aún, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades,
debe tener su apoyo estricto en la norma legal, la cual a su vez, debe de estar conforme a las disposiciones de forma
y fondo consignados por la Constitución. En virtud de lo anterior, la propuesta de la citada PERMUTA sujeta a estudio,
consistente en la DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO PARA SU
ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA, respecto de los inmuebles propiedad municipal y los cuales se identifican
como se detalla a continuación:
DESARROLLO

No.
1

Hacienda San Marcos:

Superficie M2
5,278.425

LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO,
DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO ÁREA DE
DONACIÓN No. 8, DEL CONDOMINIO HORIZONTAL

HACIENDA SAN MARCOS, CON UNA SUPERFICIE DE 5,278.425 m², PARA SU
POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA POR LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AV.
ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL
PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
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2

3

4

5

6

7

8

Condominio Rancho San Antonio:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL DOMINIO
PRIVADO, DEL BIEN INMUEBLE CON SUPERFICIE DE 2,257.96 m², PROPIEDAD
MUNICIPAL, UBICADO EN UNA FRACCCIÓN DEL LOTE AD-1, SOBRE EL BOULEVARD
MANUEL J. CLOUTHIER, EN EL CONDOMINIO RANCHO SAN ANTONIO, PARA SU
POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIO UBICADOS EN LA AV.
ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL
PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
Condominio Parque Industrial FINSA Aguascalientes:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO,
DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO LOTE 1 DE LA
MANZANA 2, DEL CONDOMINIO HORIZONTAL PARQUE INDUSTRIAL FINSA
AGUASCALIENTES, CON

UNA SUPERFICIE DE 53,096.17 m², PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA
DE LOS PREDIO UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE
GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO
“CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
San Gerardo:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL DOMINIO
PRIVADO, DEL BIEN INMUEBLE CON SUPERFICIE DE 9,741.69 m², PROPIEDAD
MUNICIPAL, UBICADO EN UNA FRACCCIÓN DEL LOTE PD-3, MANZANA 02-2DA
ETAPA, SOBRE LA CALLE PASEO BENEDICTO XVI, EN EL CONDOMINIO SAN
GERARDO, PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIO
UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA
LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN
MUNICIPAL (CAM)”.
Jardines de la Concepción:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL DOMINIO
PRIVADO, DE TRES BIENES INMUEBLES CON SUPERFICIE TOTAL DE 900.00 m²,
PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADOS EN LOS LOTES 30,31 Y 32, MANZANA 15, SOBRE
LA CALLE CORDILLERA DE LOS ALPES SUR, EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES
DE LA CONCEPCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA
PERMUTA DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y
VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL
DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
La Florida I:
DICTAMEN QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E
INTEGRACIÓN AL DOMINIO PRIVADO, Y SU POSIBLE ENEJANACIÓN VÍA PUBICA,
RESPECTO A UN BIEN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 7,168.27 m²,
PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADO EN LA FRACCIÓN DEL LOTE 1 DE LA MANZANA
1, SOBRE EL BOULEVAR GUADALUPANO, EN EL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA I,
CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO
“CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
Central de Abastos:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO DE UN
BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL FRACCIONAMIENTO CENTRAL DE
ABASTOS CON UNA SUPERFICIE DE 2,775.00 m², PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN
VÍA PERMUTA DEL PREDIO UBICADO EN LA AV. MAHATMA GANDHI PARA LLEVAR
A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN
MUNICIPAL (CAM)”.
Rancho Santa Mónica:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO,
DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN
DEL LOTE 2 DE LA MANZANA 2 DEL FRACCIONAMIENTO RANCHO SANTA MÓNICA,
CON UNA SUPERFICIE DE 15,121.90 m², PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA
PERMUTA POR LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y

2,257.96

53,096.17

9,741.69

900.00

7,168.27

2,775.00

15,121.90
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VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL
DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.

9

Condominio Bosque Sereno:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO DE UN
BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE No. 1
MANZANA No. 21 DEL CONDOMINIO BOSQUE SERENO CON UNA SUPERFICIE DE
4,824.86 m², PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIOS
UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE VICENTE GUERRERO
PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE
ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.

4,824.86

A efecto de obtener el bien inmueble ubicado en la Av. Lic. Adolfo López Mateos casi esquina calle Galeana
en la Zona Centro de la Ciudad de Aguascalientes, debe resolverse igualmente por el Honorable cabildo como la
máxima autoridad municipal sobre su procedencia, toda vez que al hacer un análisis maduro del asunto, se tiene que
produce mucho mayor provecho y beneficio a la ciudadanía en general, que el municipio de Aguascalientes cuente
un espacio que permita la atención de la ciudadanía, resulta también procedente, que el H. ayuntamiento en pleno,
como la máxima autoridad de gobierno municipal resuelva sobre el tema.
TRIGÉSIMO PRIMERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I del Reglamento del
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, resulta procedente la validación de los dictámenes resultado
de la sesión extraordinaria del comité de bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes celebrada el 08 de
Diciembre de 2017 y que de acuerdo con el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes,
su artículo 8° se determina que la única competencia para aprobar la celebración de los actos jurídicos del Patrimonio
Inmobiliario Municipal en los términos de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes y demás ordenamientos aplicables, corresponde al H. Ayuntamiento de Aguascalientes, por
lo que el artículo 16 del propio reglamento establece que el Comité de Bienes Inmuebles es un órgano colegiado e
interdisciplinario que únicamente asesora, da consulta y coadyuva en las decisiones del referido H. Ayuntamiento;
por lo que no existe competencia para que la recomendación aquí contenida posea, por sí sola, los alcances jurídicos
que modifiquen el Patrimonio Inmobiliario Municipal, así las cosas, todos y cada uno de los funcionarios públicos que
intervienen en las sesiones del comité mediante su voz y voto, únicamente hacen propuestas cuyo valor legal no
deriva de ninguna facultad que les comprometa con los actos jurídicos que habrán de decidirse exclusivamente por
la autoridad competente.
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que la aceptación de la DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E
INTEGRACIÓN AL PRIVADO PARA SU ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA, respecto de los inmuebles propiedad
municipal, mismas que ya fueron mencionadas; a efecto de obtener el bien inmueble ubicado en la Av. Lic. Adolfo
López Mateos casi esquina calle Galeana en la Zona Centro de la Ciudad de Aguascalientes y que conforme al
artículo 60 de la ley Municipal del Estado de Aguascalientes, se requiere la aprobación de las dos terceras partes de
los integrantes del Ayuntamiento.
TRIGÉSIMO TERCERO.- Se presenta TABLA RESUMEN DE CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DE
LOS BIENES INMUEBLES OBJETO A DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL
PRIVADO PARA SU ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA, una vez realizado el estudio anterior, se resumen sus
características a continuación:
CONDOMINIO HORIZONTAL
UBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

Hacienda San Marcos.

SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS

18 en 50.15 metros.
AL SUR con la Av. Hacienda Santoral en
50.44 metros.
AL ORIENTE con predios 2 al 8 y áreas comunes del
condominio No. 15 en 90.78 metros.

Área de donación No. 8.
AL NORTE con área común del condominio No.
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AL PONIENTE con predios 14 al 20, 22 al 27 y áreas
comunes del condominio No. 18 en 103.35 metros.
SUPERFICIE TOTAL 5,278.425 M².
FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

DATOS REGISTRALES

CUENTA CATASTRAL
VALOR
CATASTRAL
DEL
PREDIO,
DE
ACUERDO AL DECRETO NO. 22 PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE
DEL 2016, ANEXO I DE LA LEY DE INGRESOS,
TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y/O
CONSTRUCCIONES VIGENTE.
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO CONFORME
AL AVALÚO No. AV170011, DE FECHA 8 DE
DICIEMBRE DE 2017 EMITIDO POR LA
SECRETARÍA
DE
FINANZAS
PÚBLICAS
MUNICIPALES.

2 de agosto de 2012.
Se acredita la propiedad con la escritura pública
número cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y
cinco, volumen dos mil ochocientos cuarenta y siete,
otorgada ante la fe del Lic. Luis A. López Velarde
Valdez, Notario Público supernumerario adscrito a la
Notaria Pública No. 27, de las del Estado de
Aguascalientes, de fecha 2 de agosto de 2012, inscrita
en la Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el No. 15 del Libro 8720
de la sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de
fecha 22 de marzo de 2013.
01001210216002000
$ 1,050.00 (Mil cincuenta pesos 00/100 M.N.) por
metro cuadrado.
$ 5’542,346.25 (Cinco millones quinientos cuarenta y
dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.)
total del terreno.
$ 1,190.00 (Mil ciento noventa pesos 00/100 M.N.) por
metro cuadrado.
$ 6´281,325.75 (Seis millones doscientos ochenta y un
mil tres cientos veinticinco pesos 75/100 M.N.).

CONDOMINIO

RANCHO SAN ANTONIO

UBICACIÓN DEL PREDIO

LOTE AD-1, AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE
AGUASCALIENTES

SUPERFICIE EN METROS
MEDIDAS Y COLINDANCIAS

CUADRADOS,

AL NORTE con Reserva Comercial en:
73.73 m.
AL NORESTE con el Boulevard Manuel J. Clouthier en:
09.83 m.
AL SURESTE con Boulevard Manuel J. Clouthier en:
27.36 m.

AL SUR con Paseo de San Antonio en:
24.82 m.
AL SUR con Caseta de Vigilancia en:
07.00 m.
AL SUR con Paseo de San Antonio en:
18.73 m.
AL SURESTE con Paseo de San Antonio en:
09.34 m.
AL SUROESTE con Paseo de San Antonio en:
22.32 m.
AL SUROESTE con Paseo de San Antonio en:
07.36 m.
AL SURESTE con Lote 78 en:
08.27 m.
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SUPERFICIE TOTAL

2,257.96

m².
FECHA DE ESCRITURAS

DATOS REGISTRALES

15 de diciembre de 2009
Escritura Pública número 21763, volumen
571, pasada ante la fe del Licenciado Miguel Acevedo
Manrique, Notario Público número 10 de los del Estado,
el día 15 de diciembre de 1999, e inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio Bajo el número
28, Libro 7062, de la Sección Primera del Municipio de
Aguascalientes, de fecha 27 de enero de 2010.

CUENTA CATASTRAL

01001190070001090

CUENTA PREDIAL

U396162

Valor Catastral del predio, de acuerdo al Decreto
No. 22 PUBLICADO en el periódico oficial del
Estado de Aguascalientes el día 31 de diciembre
del 2016, anexo I DE LA LEY DE INGRESOS,
TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y/O
CONSTRUCCIONES VIGENTE

VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO:
$3,500.00 (Tres Mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO CONFORME
AL AVALÚO AV170008, DEL 08 DE DICIEMBRE
DE 2017 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE
FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

CONDOMINIO HORIZONTAL
UBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS

TOTAL VALOR CATASTRAL: $7’902,860.00 (Siete
millones novecientos dos mil ochocientos sesenta
pesos 00/100 M.N.).
VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO:
$6,450.00 (Seis Mil cuatrocientos cincuenta pesos
00/100 M.N.).
TOTAL VALOR COMERCIAL:
$14’563,842.00
(Catorce millones quinientos sesenta y tres mil
ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.).

Parque Industrial FINSA Aguascalientes.
Predio 1 de la manzana 2.
AL NORTE con el predio 2 y límite de Condominio en
222.41 metros.
AL SUR con la Av. FINSA en 243.29 metros.
AL ORIENTE con límite del Condominio en 257.51
metros.
AL PONIENTE con Circuito Enrique Olivares Santana
Oriente en 205.96 metros.
SUPERFICIE TOTAL 53,096.17 M².

FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE DEL
23 de julio de 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

DATOS REGISTRALES

CUENTA CATASTRAL

Se acredita la propiedad con la escritura pública
número cincuenta y tres mil setecientos setenta y
ocho, volumen tres mil trescientos cincuenta y ocho,
otorgada ante la fe del Lic. Fernando López Velarde
Pérez, Notario Público No. 27, de las del Estado de
Aguascalientes, de fecha 23 de julio de 2015, inscrita
en la Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el No. 10 del Libro
10015 de la sección 1ª del Municipio de
Aguascalientes de fecha 14 de septiembre de 2015.
01020010041002000
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VALOR CATASTRAL DEL PREDIO, DE
ACUERDO AL DECRETO NO. 22 PUBLICADO
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE
DEL 2016, ANEXO I DE LA LEY DE INGRESOS,
TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO
Y/O CONSTRUCCIONES VIGENTE.
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO CONFORME
AL AVALÚO No. AV170012, DE FECHA 8 DE
DICIEMBRE DE 2017 EMITIDO POR LA
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPALES.
NOTA: DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2017
ARTÍCULO 72 EL COSTO POR METRO DE
URBANIZACIÓN ES DE $769.02 POR METRO
CUADRADO, MÁS EL TERRENO EN BREÑA
APROX. $200 POR METRO CUADRADO.

$ 550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
por metro cuadrado.
$ 29’202,893.50 (Veintinueve millones doscientos dos
mil ochocientos noventa y tres pesos 50/100 M.N.)
total del terreno.

$ 980.00 (Novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.)
por metro cuadrado.
$ 52´034,426.60 (Cincuenta y dos millones, treinta y
cuatro mil, cuatrocientos veintiséis pesos 60/100
M.N.).

CONDOMINIO

SAN GERARDO

UBICACIÓN DEL PREDIO

FRACCIÓN. LOTE PD-3, MANZANA 02-2DA ETAPA,
AL SUR DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES

SUPERFICIE
EN
METROS
MEDIDAS Y COLINDANCIAS

CUADRADOS,

AL NORESTE con calle Local en:
38.56 m.
AL SURESTE con Propiedad Privada en:
157.88 m.
AL SUROESTE con la Paseo Benedicto XVI en:
65.33 m.
AL NOROESTE con arroyo en:
4.97+11.30+12.32.+14.05 m.
SUPERFICIE TOTAL

123.94
9,741.69

m².
FECHA DE ESCRITURAS

DATOS REGISTRALES

12 de agosto de 2011

Escritura Pública número 35870, volumen 647, pasada
ante la fe del Licenciado José Luis Serna de Lara,
Notario Público número 14 de los del Estado, el día 12
de agosto de 2011, e inscrita en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio Bajo el número 33, Fojas
445, del Libro 8375, de la Sección Primera del Municipio
de Aguascalientes, de fecha 2 de agosto de 2012.

CUENTA CATASTRAL

01001140140001000

CUENTA PREDIAL

U525906
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Valor Catastral del predio, de acuerdo al
Decreto No. 22 PUBLICADO en el periódico oficial del
Estado de Aguascalientes el día 31 de diciembre del
2016, anexo I DE LA LEY DE INGRESOS, TABLA DE
VALORES
UNITARIOS
DE
SUELO
Y/O
CONSTRUCCIONES VIGENTE.

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO CONFORME AL
AVALÚO AV170001, DEL 08 DE DICIEMBRE DE
2017 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE
FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO:
$1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
TOTAL VALOR CATASTRAL: $14’612,535.00
(Catorce millones seiscientos doce mil quinientos
treinta y cinco pesos 00/100 M.N.).

VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO:
$1,571.00 (Mil quinientos setenta y un pesos 75/100
M.N.).
TOTAL VALOR COMERCIAL: $15’304,194.99 (Quince
millones trescientos cuatro mil ciento noventa y
cuatro pesos 99/100 M.N.).

FRACCIONAMIENTO

JARDINES DE LA CONCEPCIÓN SEGUNDA
SECCIÓN

UBICACIÓN DE LOS PREDIOS

LOTES 30,31 Y 32, MANZANA 15, AL NORTE DE LA
CIUDAD DE AGUASCALIENTES

SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, MEDIDAS
Y COLINDANCIAS

Bien inmueble ubicado en el lote 30, de la manzana 15
AL NORTE con lote 31 en:
30.00 m.
AL SUR con Propiedad Privada en:
30.00 m.
AL ORIENTE con la LOTE 17 en:
10.00 m.
AL PONIENTE con calle Cordillera de Los Alpes Sur
en:
10.00 m.
SUPERFICIE TOTAL

300.00

m².

Bien inmueble ubicado en el lote 31, de la manzana 15
AL NORTE con lote 32 en:
30.00 m.
AL
SUR
con
lote
30
en:
30.00 m.
AL
ORIENTE
con
la
LOTE
16
en:
10.00 m.
AL PONIENTE con calle Cordillera de Los Alpes Sur en:
10.00 m.
SUPERFICIE TOTAL
300.00 m².
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Bien inmueble ubicado en el lote 32, de la manzana
15
AL NORTE con manzana 15 en:
30.00 m.
AL SUR con lote 31 en:
30.00 m.
AL ORIENTE con la LOTE 15 en:
10.00 m.
AL PONIENTE con calle Cordillera de Los Alpes
Sur en: 10.00 m.
SUPERFICIE TOTAL

FECHA DE ESCRITURAS

DATOS REGISTRALES

CUENTA CATASTRAL
Lote 30
CUENTA PREDIAL
CUENTA CATASTRAL
Lote 31
CUENTA PREDIAL
CUENTA CATASTRAL
Lote 30
CUENTA PREDIAL
Valor Catastral del predio, de acuerdo al Decreto No. 22
PUBLICADO en el periódico oficial del Estado de
Aguascalientes el día 31 de diciembre del 2016, anexo I DE
LA LEY DE INGRESOS, TABLA DE VALORES
UNITARIOS DE SUELO Y/O CONSTRUCCIONES
VIGENTE
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO CONFORME AL
AVALÚO AV170008, DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2017
EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS
PÚBLICAS MUNICIPALES.

FRACCIONAMIENTO
UBICACIÓN DEL PREDIO
SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS,
MEDIDAS Y COLINDANCIAS

300.00 m².

15 de marzo de 1989
Escritura Pública número 1877, volumen 37, pasada
ante la fe del Licenciado Gabriel Guerrero
Traspaderne, Notario Público número 22 de los del
Estado, el día 15 de marzo de 1989, e inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Bajo el número 33, Fojas 445, del Libro 8375, de la
Sección Primera del Municipio de Aguascalientes,
de fecha 02 de agosto de 2012
.
01001200132081000
U140158
01001200132082000
U140159
01001200132083000
U140160
VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO:
$3,000.00 (Tres Mil pesos 00/100 M.N.)
TOTAL VALOR CATASTRAL: $2’700,000.00 (Dos
millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.).

VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO:
$6,300.00 (Seis Mil trescientos pesos 00/100 M.N.).
TOTAL VALOR COMERCIAL: $5’670,000.00
(Cinco millones seiscientos setenta mil pesos
00/100 M.N.).

LA FLORIDA I
FRACCIÓN DEL LOTE 1 DE LA MANZANA 1, AL
ORIENTE DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES
AL SUR con límite del fraccionamiento en:
62.29 m
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AL OESTE con resto del lote 1 de la manzana 1 en:
115.26 m
AL NORESTE con el lote 2 en:
7.25+18.67+17.74+21.38+20.48+15.58+6.53 m
AL SURESTE con Boulevard Guadalupano en:
50.16+14.47 m

FECHA DE ESCRITURAS

DATOS REGISTRALES

CUENTA CATASTRAL
CUENTA PREDIAL
Valor Catastral del predio, de acuerdo al Decreto No. 22
PUBLICADO en el periódico oficial del Estado de
Aguascalientes el día 31 de diciembre del 2016, anexo
I DE LA LEY DE INGRESOS, TABLA DE VALORES
UNITARIOS DE SUELO Y/O CONSTRUCCIONES
VIGENTE.

SUPERFICIE TOTAL
7,168.27 m²
29 de julio del 2016
Escritura Pública número 9,847, volumen 462, pasada
ante la fe del Licenciado Javier Ramírez Isunza, Notario
Público número 43 de los del Estado, el día 29 de julio
del 2016, e inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio Bajo el número 7 del Libro
10,745, de la Sección Primera del Municipio de
Aguascalientes, de fecha 03 de octubre del 2016.
O1001260112001000
U578200
VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO:
$1,300.00 (Mil trescientos pesos 00/100 M.N.)
TOTAL VALOR CATASTRAL: $9’318,751.00 (Nueve
millones trescientos dieciocho mil setecientos
cincuenta y un pesos 00/100 M.N.).
VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO DE
LA SUPERFICIE APROVECHABLE (4,449.55 M²):
$1,810.00 (Mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.).
TOTAL VALOR COMERCIAL DE LA SUPERFICIE
APROVECHABLE (4,449.55 M²): $8’053,685.50
(Ocho millones cincuenta y tres mil seiscientos
ochenta y cinco pesos 50/100 M.N.).

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO CONFORME AL
AVLÚO No. AV170005, DE FECHA 8 DE DICIEMBRE
DEL 2017 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE
FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO DE
LA SUPERFICIE DE RESTRICCIÓN (2,718.72 M²):
$995.50 (Novecientos noventa y cinco pesos 50/100
M.N.).
TOTAL VALOR COMERCIAL DE LA SUPERFICIE DE
RESTRICCIÓN (2,718.72 M²): $2’706,485.76 (Dos
millones setecientos seis mil cuatrocientos
ochenta y cinco pesos 76/100 M.N.).

VALOR COMERCIAL TOTAL (SUP. DE 7,168.27):
$10’760,171.26 (Diez millones setecientos sesenta
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Fraccionamiento

Central de Abastos
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Ubicación del bien inmueble
Superficie en m², medidas y colindancias

Fecha de Adquisición por parte del Municipio de
Aguascalientes
Datos registrales

Cuenta Catastral
Valor Catastral del bien inmueble, de acuerdo al
Decreto No. 22 publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Aguascalientes publicado el día 31
de Diciembre del 2016, Anexo I de la Ley de
ingresos, Tabla de Valores Unitarios de suelo y/o
Construcciones Vigente.
Valor Comercial del bien inmueble conforme al
Avalúo No. AV170009 de fecha 08 de diciembre del
2017, emitido por la Secretaría de Finanza
Municipales.

FRACCIONAMIENTO
UBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS

FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

Fracción del Fraccionamiento Central de Abastos.
AL NORTE en línea recta con propiedad municipal en
26.91 metros, AL SUR en línea curva y recta con
propiedad municipal en 17.03 + 27.24 metros, AL
ESTE en línea recta con propiedad municipal en
78.31 metros y Al OESTE en línea recta con la
Avenida Mahatma Gandhi en 70.48 metros con una
superficie total de 2,775.00 m².
15 de octubre de 1975.
Mediante escritura pública número 85 volumen 1 de
fecha 15 de octubre de 1975, pasada ante la fe del
Lic. Miguel G. Aguayo, a cargo de la Notaria Pública
No. 10 de los del Estado, e inscrita en el Registro
Público de la Propiedad bajo el número 28 BIS, a fojas
190 de libro 127 de la sección 1ª del Municipio de
Aguascalientes de fecha 12 de noviembre de 1975.
No se cuenta con valor catastral por ser una fracción
de una cuenta macro, hasta aperturar la nueva
cuenta.

$ 5,063.00 (Cinco mil sesenta y tres pesos 00/100 M.
N.) por metro cuadrado.
$ 14´049,825.00 (Catorce millones cuarenta y nueve
mil ochocientos veinticinco pesos 00/ M. N.).

Rancho Santa Mónica.
Fracción del lote 2 de la manzana 2.
AL NORTE con fraccionamiento Providencia en línea
curva 24.82 metros.
AL NORESTE con Arroyo San Francisco en 43.38
metros.
AL NORESTE con Arroyo San Francisco en 26.02
metros.
AL NORESTE con Arrollo San Francisco en 17.11
metros.
AL NORESTE con Arroyo San Francisco en 8.44
metros.
AL NORTE con Arroyo San Francisco en 13.67
metros.
AL NORTE con Arroyo San Francisco en 21.00
metros.
AL NORESTE con Arroyo San Francisco en 26.71
metros.
AL SUR con resto del lote 2 de la manzana 2
en 71.95 metros.
AL SUROESTE con la Av. San Antonio en línea curva
51.54 metros.
AL NOROESTE con lote 1 de la manzana 2 en
122.91 metros.
AL NOROESTE con la Av. Providencia en 16.20
metros.
SUPERFICIE TOTAL 15,121.90 M².
6 de noviembre de 2006.
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DATOS REGISTRALES

CUENTA CATASTRAL
VALOR CATASTRAL DEL PREDIO, DE ACUERDO
AL DECRETO NO. 22 PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO
OFICIAL
DEL
ESTADO
DE
AGUASCALIENTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE
DEL 2016, ANEXO I DE LA LEY DE INGRESOS,
TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y/O
CONSTRUCCIONES VIGENTE.
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO CONFORME
AL AVALÚO No. AV170007, DE FECHA 8 DE
DICIEMBRE DE 2017 EMITIDO POR LA
SECRETARÍA
DE
FINANZAS
PÚBLICAS
MUNICIPALES.

Condominio
Ubicación del bien inmueble
Superficie en m², medidas y colindancias

Fecha de Adquisición por parte del Municipio de
Aguascalientes
Datos registrales

Cuenta Catastral
Valor Catastral del bien inmueble, de acuerdo al
Decreto No. 22 publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Aguascalientes publicado el día 31
de Diciembre del 2016, Anexo I de la Ley de
ingresos, Tabla de Valores Unitarios de suelo y/o
Construcciones Vigente.
Valor Comercial del bien inmueble conforme al
Avalúo No. AV170013 de fecha 08 de diciembre
del 2017, emitido por la Secretaría de Finanza
Municipales.

Se acredita la propiedad con la escritura pública
número seis mil trescientos cinco (6305), volumen
CCCXXVIII (trescientos veintiocho romano), otorgada
ante la fe del licenciado Jesús Ricardo Salinas Santos,
Notario Público Supernumerario a cargo de la Notaria
Pública No. 20, de las del Estado de Aguascalientes,
de fecha 06 de noviembre de 2006, inscrita en la
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el No. 15 del Libro
6342 de la sección 1ª del Municipio de Aguascalientes
de fecha 03 de septiembre de 2008.
01000000090304000
$ 2,300.00 (Dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.)
por metro cuadrado.
$ 34’780,370.00 (Treinta y cuatro millones setecientos
ochenta mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.)
total del terreno.
$ 2,111.00 (Dos mil ciento once pesos 00/100 M.N.)
por metro cuadrado.
$ 31´922.330.90 (Treinta y un millones Siete millones
ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos cinco
pesos 23/100 M.N.).

Bosque Sereno
Fracción del Lote No. 1 de la Manzana No. 21
AL NORTE con propiedad municipal en línea recta en
61.49 metros, AL SUR con Avenida Bosque Sereno
en línea curva 2.75 + línea recta en 38.41 metros +
línea curva 2.96 metros, AL ORIENTE con Avenida
Del Valle en línea recta en 2.57 + 93.88 metros, y AL
PONIENTE con Avenida Del Valle en línea recta en
89.04 metros, con una Superficie Total de 4,824.86
m².
27 de octubre del 2016.
Se acredita la propiedad con la escritura pública
número 10,188 volumen 475, otorgada ante la fe del
Lic. Javier Ramírez Isunza, Notario Público 43 de los
del Estado de Aguascalientes, con fecha 27 de
octubre del 2016, inscrita en la Dirección General del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo
el número 11 del Libro 10910, de la sección 1ª del
Municipio de Aguascalientes, del 10 de marzo del
2017.
O1001180164025000
$ 2,450.00 (Dos mil cuatrocientos cincuenta pesos
00/100 M. N.) por metro cuadrado.
$ 11´820,907.00 (Once millones ochocientos
veinte mil novecientos siete pesos 00/ M. N.).
$ 4,824.86 (Cuatro mil ochocientos pesos 86/100
M. N.) por metro cuadrado.
$ 18´368,000.00 (Dieciocho millones, trescientos
sesenta y ocho mil 00/100 M. N.). EL COSTO POR
METRO CUADRADO POR OTE TIPO DENTRO DEL
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FRACCIONAMIENTO ES DE $3,800 Y EL DE
NOSOTROS SE ENCUENTRA EN AVENIDA DEL
VALLE
Y
ACCESO
PRINCIPAL
AL
FRACCIONAMIENTO (ES MEJOR QUE EL LOTE
TIPO).

TRIGÉSIMO CUARTO.- Por lo tanto se determina procedente la propuesta desincorporar del dominio
público al dominio privado y su posible enajenación, descrita en este dictamen, lo descrito en las tablas descritas en
el punto anterior, esto derivado del estudio técnico, que dio como resultado que es posible disponer del predio descrito
dentro del presente dictamen, y dar respuesta a lo expresado y solicitado por el Ing. José Antonio Arámbula López,
Secretario de Administración Municipal, respecto al estudio de viabilidad para la PERMUTA de terrenos del Municipio,
así como los avalúos correspondientes presentados por la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de
Aguascalientes, con el fin de adquirir el predio ubicado en Av. Adolfo López Mateos esquina con Galeana con un
valor de $84,000,000.00 (Ochenta y cuatro millones de pesos OO/100 M.N.), donde anteriormente estaban las
instalaciones de la Comercial Mexicana, el cual será utilizada para oficinas del Centro de Atención Municipal (CAM),
en el que se brindarán y agilizarán trámites y gestiones administrativas para la ciudadanía en general.
En tal virtud, es voluntad de este cuerpo edilicio, CONFORMADO POR LAS COMISIONES UNIDAS
DE PLANEACIÓN URBANA, RURAL Y ASUNTOS METROPOLITANOS y LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN EN
UNA LABOR DE COMISIONES UNIDAS vigilar y observar las actividades que correspondan a sus ramos,
comunicando al H. Ayuntamiento los procesos administrativos que nos estipulan los ordenamientos rectores,
y proponiendo a través de un Dictamen en su caso, las acciones conducentes garantizando en todo momento
eficiencia en su operatividad, transparencia y procedimientos.
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Con fundamento en los Artículos 115 párrafo primero, fracción II y Fracción V en sus incisos d
y f respectivamente de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 66 y 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, artículos 4, 16 y 36 fracciones I, XXXVII y XLIX de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, 15 fracción V del Código Municipal de Aguascalientes, Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo
Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes en sus artículos 14 fracción III, 24 fracción I y II, 25 y demás
relativos aplicables; LAS COMISIONES UNIDAS: PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA, RURAL Y
ASUNTOS METROPOLITANOS y COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN establecen que una vez
analizada en todos sus términos LA PROPUESTA presentada en este DICTAMEN, tienen a bien a aprobar DE
MANERA POSITIVA el Dictamen que propone LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E
INTEGRACIÓN AL PRIVADO, DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO
DESCRITOS EN LA SIGUIENTE TABLA:
DESARROLLO
No.
Superficie M2
Hacienda San Marcos:
1
5,278.425
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO, DEL
BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO ÁREA DE DONACIÓN
No. 8, DEL CONDOMINIO HORIZONTAL

2

HACIENDA SAN MARCOS, CON UNA SUPERFICIE DE 5,278.425 m², PARA SU POSIBLE
ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA POR LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ
MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL
DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
Condominio Rancho San Antonio:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL DOMINIO
PRIVADO, DEL BIEN INMUEBLE CON SUPERFICIE DE 2,257.96 m², PROPIEDAD
MUNICIPAL, UBICADO EN UNA FRACCCIÓN DEL LOTE AD-1, SOBRE EL BOULEVARD
MANUEL J. CLOUTHIER, EN EL CONDOMINIO RANCHO SAN ANTONIO, PARA SU
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3

4

5

6

7

8

POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIO UBICADOS EN LA AV. ADOLFO
LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
Condominio Parque Industrial FINSA Aguascalientes:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO, DEL
BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO LOTE 1 DE LA
MANZANA 2, DEL CONDOMINIO HORIZONTAL PARQUE INDUSTRIAL FINSA
AGUASCALIENTES, CON

UNA SUPERFICIE DE 53,096.17 m², PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE
LOS PREDIO UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO
PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE
ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
San Gerardo:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL DOMINIO
PRIVADO, DEL BIEN INMUEBLE CON SUPERFICIE DE 9,741.69 m², PROPIEDAD
MUNICIPAL, UBICADO EN UNA FRACCCIÓN DEL LOTE PD-3, MANZANA 02-2DA ETAPA,
SOBRE LA CALLE PASEO BENEDICTO XVI, EN EL CONDOMINIO SAN GERARDO, PARA
SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIO UBICADOS EN LA AV.
ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
Jardines de la Concepción:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL DOMINIO
PRIVADO, DE TRES BIENES INMUEBLES CON SUPERFICIE TOTAL DE 900.00 m²,
PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADOS EN LOS LOTES 30,31 Y 32, MANZANA 15, SOBRE LA
CALLE CORDILLERA DE LOS ALPES SUR, EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA
CONCEPCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE
LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO
PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE
ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
La Florida I:
DICTAMEN QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E
INTEGRACIÓN AL DOMINIO PRIVADO, Y SU POSIBLE ENEJANACIÓN VÍA PUBICA,
RESPECTO A UN BIEN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 7,168.27 m², PROPIEDAD
MUNICIPAL, UBICADO EN LA FRACCIÓN DEL LOTE 1 DE LA MANZANA 1, SOBRE EL
BOULEVAR GUADALUPANO, EN EL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA I, CON EL OBJETO
DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN
MUNICIPAL (CAM)”.
Central de Abastos:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO DE UN BIEN
INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL FRACCIONAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS
CON UNA SUPERFICIE DE 2,775.00 m², PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA
DEL PREDIO UBICADO EN LA AV. MAHATMA GANDHI PARA LLEVAR A CABO EL
PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.
Rancho Santa Mónica:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRACIÓN AL PRIVADO, DEL
BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN DEL LOTE 2
DE LA MANZANA 2 DEL FRACCIONAMIENTO RANCHO SANTA MÓNICA, CON UNA
SUPERFICIE DE 15,121.90 m², PARA SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA POR LOS
PREDIOS UBICADOS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO PARA
LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN
MUNICIPAL (CAM)”.

53,096.17

9,741.69

900.00

7,168.27

2,775.00

15,121.90
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Condominio Bosque Sereno:
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO DE UN BIEN
INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE No. 1 MANZANA No.
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21 DEL CONDOMINIO BOSQUE SERENO CON UNA SUPERFICIE DE 4,824.86 m², PARA
SU POSIBLE ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AV.
ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE VICENTE GUERRERO PARA LLEVAR A CABO EL
PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL (CAM)”.

PARA SU ENAJENACIÓN VÍA PERMUTA de dos predios urbanos: 1. identificado como Adolfo López
Mateos Poniente s/n, Zona Centro de esta ciudad de Aguascalientes, con superficie escriturada de15,254.00
m2; y 2. El ubicado en calle Vicente Guerrero No. 454, (actualmente 356), Zona Centro de esta ciudad de
Aguascalientes, con superficie de 728.40 m2; LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VICENTE GUERRERO
PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO “CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL
(CAM)”.
SEGUNDO.- Una vez autorizada la desincorporación del dominio público al dominio privado de los
predios señalados en el primer punto resolutivo de este dictamen, se autoriza a la Secretaría de Finanzas la
enajenación vía permuta de los predios señalados, esta permuta estará sujeta a las siguientes condiciones:
a).- En caso de no realizarse o concretarse la enajenación dentro del término de seis meses contados a
partir de la aprobación del H. Cabildo, los predios deberán reincorporarse inmediatamente al Patrimonio Inmobiliario
del Municipio de Aguascalientes por simple acuerdo del H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes, sin necesidad
de someter dicho asunto ante el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, con el objeto de
resguardar y evitar inmediatamente que el predio pierda sus características de inalienable, imprescriptible e
inembargable.
b).- El Secretario de Finanzas Municipales será el encargado de concluir la revisión de los avalúos y las
negociaciones con los particulares buscando que los valores de los predios municipales sean congruentes con el
mercado y equivalentes al monto de los bienes inmuebles a adquirir para el Proyecto de Gobierno Digital en el rubro
Centro de Atención Municipal (CAM).
c).- Se instruye a la Secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes a ejercer las acciones
necesarias para dar cumplimiento a los alcances de la autorización del presente dictamen y llevar a cabo la permuta
de los terrenos de la propuesta explicada en el primero de los resolutivos y nombrados en los antecedentes de este
dictamen y que cubran la cantidad referida de los $84,000,000.00 por motivo del valor de los predios a permutar y a
satisfacción expresa de los dueños actuales del predio ubicado en Avenida Adolfo López Mateos #214.
TERCERO.- Solo los terrenos de la propuesta explicada en el primero de los resolutivos y nombrados en
los antecedentes de este dictamen y que cubran la cantidad referida de los $84,000,000.00 por motivo del valor de
los predios a permutar y a satisfacción expresa de los dueños actuales del predio ubicado en Avenida Adolfo López
Mateos #214, serán desincorporados del dominio público, devolviendo al dominio público los terrenos que no sean
parte de la permuta, por lo que se instruye a la Secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes a
ejercer las acciones necesarias para dar cumplimiento a los alcances de la autorización del presente dictamen.
CUARTO.- La autorización de este dictamen por el H. Ayuntamiento en sesión del H. Cabildo y lo que
resuelva, está estrictamente relacionado única y exclusivamente al tema presentado en el cuerpo de este documento,
y es independiente a lo que en su oportunidad se determine por las autoridades federales, estatales y otras
competencias municipales involucradas en el proceso, así como de las obligaciones derivadas de este proceso y de
aquellos abiertos con motivo de los alcances de derecho que al interesado convengan, incluyendo el pago de
impuestos derivado de las obligaciones adquiridas y que son correspondientes a cada una de las partes. En
consecuencia, es de autorizarse la suscripción de los alcances de este dictamen a través de los representantes del
Municipio de Aguascalientes, en los términos y condiciones que queden plasmadas en esta sesión de Cabildo, así
como los actos de administración conexos que sean necesarios para el adecuado cumplimiento de lo aquí
establecido.
QUINTO.- Los Planos, los dictámenes, opiniones técnicas y jurídicas emitidas por las distintas
dependencias involucradas en el estudio y referidos en la presentación del presente dictamen, son parte del mismo,
las áreas y zonas de lotificación referidas en las tablas de lotes y superficies están relacionados y se sujetarán única
y exclusivamente a lo previsto en este documento, cualquier cambio en el mismo se sujetará a lo establecido por los
ordenamientos legales aplicables en la materia, cualquier modificación a lo establecido en este Dictamen solo podrá
darse a través del acuerdo del H. Ayuntamiento en sesión de Cabildo.
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SÉPTIMO.- A la autorización de este dictamen por el H. Ayuntamiento en sesión del H. Cabildo, se instruye
a la Secretaria del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno indique a las dependencias Municipales
involucradas en el mismo a ejercer las acciones necesarias para dar cumplimiento a los alcances de la autorización
del presente dictamen.
ATENTAMENTE
LAS COMISIONES UNIDAS:
COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA, RURAL Y ASUNTOS METROPOLITANOS Y
PERMANENTE DE GOBERNACIÓN

LIC. SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA, RURAL Y ASUNTOS
METROPOLITANOS

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ
REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA, RURAL Y ASUNTOS
METROPOLITANOS Y REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN

LIC. GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZ
REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA, RURAL Y ASUNTOS
METROPOLITANOS

LIC. MIGUEL ROMO REYNOSO
REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA, RURAL Y ASUNTOS
METROPOLITANOS

LIC. MÓNICA LEDEZMA GALLEGOS
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN

C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ
REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN

LIC KARLA CASSIO MADRAZO
REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN
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LIC. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS
SÍNDICO PROCURADOR
C. MA DE JESÚS RAMÍREZ CASTRO
SÍNDICO DE HACIENDA
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Alguien desea hacer uso de la palabra.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
El Regidor Miguel, nada más el Regidor Miguel, y el Regidor Netza. Tiene el uso de la palabra el Regidor Miguel
adelante.
REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO

Con su permiso y en concordancia con lo que estado manifestando en las sesiones previas mediante este punto, pido
al secretario del Honorable Ayuntamiento, tome nota de la solicitud de excusarme de este punto del orden del día
apegándome al artículo 63 del Código Municipal de Aguascalientes, por un tema de afinidad del vínculo de la familia
política es cuanto.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Muy bien Regidor tomamos nota y tiene el uso de la palabra el Regidor Netzahualcóyotl Ventura.

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

Gracias; en este proyecto que justamente veníamos nosotros manejando y comentando que cual iba hacer la
distinción de esta administración de este Ayuntamiento, que legado iba a dejar para la posteridad y para el mejor
funcionamiento del Municipio de Aguascalientes y creo que este va hacer el sello de esta administración en la cual
estamos todos nosotros incluidos en esta parte, lo que si yo estaría estando presentes a todos los del Ayuntamiento,
a que les demos especial seguimiento y transparencia en la ejecución del mismo proyecto rendición de cuentas claras,
información clara a la ciudadanía en donde envés de hacer un detrimento al estar menoscabando aparentemente el
patrimonio del Municipio, porque no estamos utilizando terrenos que son baldíos y que han sido uno de los
posicionamientos y un llamado para aquí del Municipio, para que por la casa empiecen a limpiar los terrenos propios
del Municipio y se tengan cercados y tratar de abonar en ese sentido al tema de la seguridad, que insisto es desde
distintas fases y de distintas áreas como se debe de atacar se está adquiriendo otro terreno y orto inmueble en
inmejorable lugar a efecto de brindar un buen servicio a la ciudadanía y entonces si con eso lograr verdaderamente
ser el mejor lugar para hacer negocios en Aguascalientes, para atender a la ciudadanía y brindarles un mejor servicio
porque en ese punto nodal van a poder hacer todos los trámites correspondientes a sus actividades propias de la
ciudadanía y les va ahorrar sustancialmente las obviamente las actividades para poder desarrollar sus negocios sus
actividades sus servicios sus gestiones que estén desarrollando; estaré en lo personal muy vigilante y actuante para
que todos y cada uno de los recursos que se vallan hacer orientados para este sello distintivo que va hacer de la
administración sea ejercido de forma transparente, y de forma eficiente y de cara a la ciudadanía con cuentas muy
claras y de verdad sea un inmueble moderno eficiente y que permita insisto dejar un legado a las próximas
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generaciones de ejemplo de hacer bien las cosas y en nosotros esta que este sea un buen proyecto para el bien de
Aguascalientes.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Tiene el uso de la palabra el Regidor Mauricio González.
REGIDOR MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZ

Gracias estoy convencido que el CAM, va aquedar padrísimo, está ayudando a modernizar la administración pública.,
pero les pido que una buena escuela llevándolo a un ejemplo lo hace un buen maestro y un buen restaurante cuando
te atienden bien y la comida esta buena abecés la infraestructura es lo de menos, que quiero decir si queremos
acercar el gobierno y facilitárselo a la gente no solamente hay que hacer el esfuerzo y comprar el edificio y dejarlo
muy bonito tenemos que hacer el esfuerzo para tener a los mejores servidores públicos atendiendo y que quieran
resolver y que no traigan paseando de un lado a otro a los ciudadanos que creo que es que más nos ha molestado
como ciudadanos. Entonces invito que junto con este proyecto se haga otro proyecto de la mano que toda la gente
que está ahí sea sumamente servicial y realmente sepa resolver, orientar, ayudar a toda la ciudadanía que va ahí en
búsqueda que se le resuelva algún plan, entonces con el plan de infraestructura acerquemos humanamente el CAM,
a los ciudadanos, que valla acompañado para que sea el lugar donde atendamos mejor a la gente es cuanto.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Regidora Jennifer y Regidor Maximiliano.
REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS

Con su permiso me parece que este tema del CAM, es un tema que definitivamente como lo dijeron mis compañeros
es algo que va a dejar marcado en esta administración es un tema al cual me parece que es una de las mejores
decisiones que puede tomar el municipio, pero si solicitaría al igual que mis compañeros el tema de que sea un edificio
moderno accesible, pero sobre todo que evite los trámites burocráticos para que si se le dé un buen servicio y se le
dé un gran beneficio a la población de Aguascalientes. Esos es todo lo que quiero comentar y felicito a la
administración por hacer este esfuerzo.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Regidor Maximiliano.
REGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Para decirles que el origen del CAM, es de eficientizar los servicios evitar burocracia que todos los servicios los pueda
tener en un mismo lugar es un proyecto ambicioso un proyecto que se está trabajando que como dicen los
compañeros se está dando o será la etiqueta de esta administración, fuimos muy cuidadosos en dictaminar, quiero
hacer mención de la compañera que por tema de salud está ausente estuvimos trabajando los dictámenes a la par
apoyándonos siempre de SEDUM, de la Secretaría de Finanzas quienes fueron los que hicieron los avalúos de los
predios dictaminamos y cuidamos todos los temas jurídicos y estoy seguro que este CAM, será el que marcara a la
historia de esta administración y estriamos dejando huella en la ciudad muchas gracias.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Regidora Hazel y Regidor Oscar Estrada.
REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA

Reconocer el trabajo que se hicieron en los dictámenes están bien trabajados justificados y obviamente sabemos de
la necesidad que exista este centro para una atención más digan a la ciudadanía en el centro de la ciudad que es
algo muy valioso que es lo que caracteriza a esta ciudad, que tiene un centro histórico hermoso funcional y que
estamos trabajando para que sea más funcional todavía y nada más puntualizar que confiamos en que los avalúos
de dichos predios que son municipales que es en el paso que nos encontramos en este momento tengan el costo real
que no haya ninguna especulación que no haya ningún beneficiario y ningún interés beneficiado para nadie, en ese
entendido estuvimos estudiando el tema, y consideramos que es lo más justo y lo más oportuno para eficientizar los
bienes del municipio es cuanto.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Regidor Oscar Salvador Estrada
REGIDOR OSCAR SALVADOR ESTARDA ESCOBEDO

Felicitar a la administración entendiendo que este es el primer paso para poder concretar el proyecto del Centro de
Administración Municipal, y lo habíamos visto ya dentro de los trabajos de las comisiones que son trabajos de un
programa integral en el aspecto que no solamente se entiende que se quiera poner un módulo, señor poeta
aguánteme 5 minutos deme la paciencia; yo entiendo que tenemos la intención de no solamente poner un módulo en
el centro para atender a todas las estancias sino también para tratar de eficientar todos los pasos y ese es un trabajo
que está haciendo arduamente el IMPLAN, que lo está llevando de la mano con todas las áreas de desarrollo urbano
y hay que felicitar a esta administración como bien lo decía mi compañero Regidor Netzahualcóyotl, esta va hacer sin
duda si se llega a concretar el sello distintivo de esta administración en hora buena.

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
No habiendo más intervenciones. Señor secretario tome el sentido de la votación.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse a manifestar mediante votación nominal si aprueban el punto sometido
a su consideración.
Lic. María Teresa Jiménez Esquivel
Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez

A favor
A favor

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila

A favor

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila

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 Ma de Jesús Ramírez Castro

A favor

Certifico que el dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el Dictamen que presenta la
Comisión de Gobernación en conjunto con la Comisión de Planeación Urbana, Rural y Asuntos Metropolitanos, que
contiene iniciativa por la que se reforma el párrafo segundo concerniente al perímetro “A” del artículo 1262 del Código
Municipal de Aguascalientes, presentada por el regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández. Por tanto, solicito
a los presentes manifestar mediante votación económica, si autorizan dispensar su lectura. Señor Secretario, tome el
sentido de la votación.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE:
Con fundamento en los artículo 115, párrafo primero fracción II y fracción V, en sus inciso d y f respectivamente de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 3, 4, 16 y 36, fracciones I, XXXIX, 43 fracción VII, 91 fracción II de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes; 42, 44 y 71 del Código Municipal de Aguascalientes , LAS COMISIONES UNIDAS DE
PLANEACIÓN URBANA, RURAL Y ASUNTOS METROPOLITANOS y LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN tiene a
bien a someter a la recta consideración de este Honorable Cabildo para su análisis, discusión y en su caso
aprobación del Dictamen que PROPONE LA “INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 1262 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, bajo las siguiente:
ANTECEDENTES
1.- El 13 de diciembre de 2017, el Regidor Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, presentó y remitió la
iniciativa de referencia, a los integrantes de las suscritas Comisiones.
2.- El 14 de diciembre de 2017, luego del estudio respectivo, fue emitido el dictamen respectivo, mismo que
fue turnado a la
Secretaría del Honorable Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno para el trámite respectivo.
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EXPOSISIÓN DE MOTIVOS

El artículo 162, párrafo séptimo del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, (en adelante Código
Electoral) establece que
No podrá colocarse propaganda en el primer cuadro de las cabeceras municipales, circunscripción que
determinarán los ayuntamientos a más tardar el veinte de enero del año de la elección, acuerdo que deberán
comunicar de inmediato al Consejo. El Consejero Presidente a más tardar la última semana de enero del
año de la elección, comunicará a los ayuntamientos los términos de esta disposición para los efectos
conducentes.
De tal disposición, se advierte la pretensión del legislador local de salvaguardar la imagen urbana de las
respectivas cabeceras municipales, impidiendo la colocación de propaganda electoral en una determinada
circunscripción que para el efecto, determine el Ayuntamiento que corresponda.
En tal contexto, el Instituto Estatal Electoral, recientemente ha requerido al Municipio de Aguascalientes, a
fin de que informe el ordenamiento municipal o el acuerdo en el que esté establecida el área que comprende el primer
cuadro de la ciudad de Aguascalientes, precisamente para los efectos establecidos en el artículo 162 del Código
Electoral.
Al respecto, con el propósito de brindar mayor certeza en cuanto al desahogo de los procesos electorales,
se sugiere que tal circunscripción esté determinada en nuestro Código Municipal, pues de esta forma todos los actores
que intervengan en la contienda conocerán con anticipación el lugar en que se ubica el primer cuadro de la cabecera
municipal de Aguascalientes.3
Por ello, para determinar nuestro primer cuadro, se sugiere tomar como referencia el “Decreto por el que
se declara una zona de monumentos históricos en la ciudad de Aguascalientes, Ags.” emitido por la Presidencia de
la República con fundamento en los artículos 37 y 41 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas

Arqueológicos, Artísticos e Históricos;4 decreto que fue publicado el 19 de diciembre de 1990 en el Diario
Oficial de la Federación.
Es importante mencionar, que en las consideraciones que dan sustento al decreto presidencial en cita, se
reflexiona “que la política cultural del gobierno de la República persigue la protección y difusión de nuestro patrimonio
arqueológico, histórico y artístico. Para ello se prevén, en el propio Plan, entre otras, acciones tendientes a proteger
y revitalizar los centros históricos de origen colonial; se trata de conservar el acervo de todos los mexicanos” (lo
subrayado es propio).

3

La certeza es un principio rector que rige los procesos electorales, y que sustancialmente
consiste en que todos los participantes de tal proceso conozcan previamente con claridad y
seguridad, las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades. Al respecto,
véase la jurisprudencia P./J. 144/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
localizable en la página 111 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII,
de noviembre de 2005, con número de registro 176707 y rubro “FUNCIÓN ELECTORAL A
CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU
EJERCICIO”.
4 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos: “Artículo 37.El Presidente de la República, mediante Decreto, hará la declaratoria de zona de monumentos
arqueológicos, artísticos o históricos, en los términos de esta Ley y su Reglamento”.- “Artículo
41.- Zona de monumentos históricos, es el área que comprende varios monumentos históricos
relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de
relevancia para el país”.
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Por tanto el centro histórico, se determina fundamentalmente por la zona de monumentos históricos de la
ciudad de Aguascalientes que fue declarada en el decreto en cita, mismo que incluso, debe tomarse en cuenta por el
Municipio de Aguascalientes al dar contenido en nuestros Planes de desarrollo urbano a fin de garantizar su cuidado
y conservación.
De lo anterior, se advierte la relevancia de dotar de instrumentos normativos claros, que aseguren el
cuidado y conservación del área nuestro centro histórico, por lo que es pertinente aprovechar la facultad que la norma
electoral local otorga a este Ayuntamiento, para clarificar que en ese lugar no se podrá colocar propaganda comicial
por constituir el primer cuadro de nuestra cabecera municipal.
Por ello, se sugiere ajustar el texto del artículo 1262 de nuestro Código Municipal, que reproduce el
contenido del decreto presidencial de 1990, con el objeto de reconocer al Perímetro “A” de la Zona de Protección
Histórico Patrimonial de la Ciudad de Aguascalientes, como el primer cuadro de la cabecera municipal para efectos
de lo dispuesto en el artículo 162 del Código Electoral.
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Cabildo, el siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo concerniente al Perímetro “A”, del 1262 del Código Municipal de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 1262.Perímetro "A".- Partiendo del punto identificado con el número (1), ubicado en el cruce de los ejes de las
calles Pedro Parga y López Velarde, continúa hacia el sur por el eje de la calle López Velarde, hasta llegar
al cruce con la calle Primo Verdad (2), continúa hacia el poniente por el eje de la calle Primo Verdad, hasta
llegar al cruce de la calle Hidalgo (3), continúa hacia el sur por la calle Hidalgo hasta el cruce con la calle
Hospitalidad (4), continúa hacia el poniente por el eje de la calle Hidalgo hasta el cruce de la calle Morelos
(5), continúa por la calle Morelos en dirección sur hasta el cruce de la avenida Francisco I. Madero (6),
continúa en dirección oriente por la avenida Francisco I. Madero hasta llegar al cruce con la calle Hidalgo
(7), continúa por la calle Hidalgo en dirección sur hasta el cruce con la calle Juan de Montoro (8), continúa
en dirección oriente hasta el cruce con la calle 16 de septiembre (9), continúa por la calle 16 de septiembre
en dirección sur hasta el cruce con la calle Hornedo (10), continúa por la calle Hornedo en dirección poniente
hasta llegar al cruce con la calle Galeana (11), continúa por la calle Galeana en dirección norte hasta el
cruce con la calle Insurgentes (12), continúa por la calle Insurgentes en dirección poniente hasta el cruce
con la calle Guerrero (13), continúa en dirección norte por la calle Guerrero hasta el cruce con la calle Nieto
(14), continúa por la calle Nieto en dirección poniente hasta el cruce con la calle J. Pani (15), continúa en
dirección norte por el eje de la calle J. Pani hasta el cruce con la calle Manuel M. Ponce (16), continúa por
la calle de Manuel M. Ponce en dirección poniente hasta el cruce con la calle Monroy (17), continúa por la
calle Monroy en dirección norte hasta el cruce con la calle Esparza Oteo (18), continúa en dirección oriente
por el eje de la calle Esparza Oteo hasta llegar al cruce de la calle Antonio Arias Bernal (19), continúa por
la calle Antonio Arias Bernal en dirección norte hasta llegar al cruce con la calle Emiliano Zapata (20),
continúa por el eje de la calle Emiliano Zapata en dirección oriente hasta llegar al cruce de la calle Eduardo
J. Correa (21), continúa por la calle Eduardo J. Correa en dirección sur hasta llegar al cruce con la calle de
Allende (22), continúa por el eje de la calle Allende en dirección oriente hasta llegar al cruce con la calle
Morelos (23), continúa por la calle Morelos en dirección norte hasta llegar al cruce de la calle Pedro Parga
(24), continúa por la calle Pedro Parga en dirección oriente hasta llegar al cruce con la calle López Velarde
(1), cerrándose así éste perímetro el cual, para efectos de lo dispuesto en el artículo 162 del Código
Electoral del Estado de Aguascalientes, constituirá el primer cuadro de nuestra cabecera municipal.
Perímetro "A.1".- …
A) al B) …
…
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ÚNICO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico oficial del
Estado de Aguascalientes.
De lo anterior se derivan los siguientes considerandos:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que en los artículos 39 y 41 en su primer párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en concordancia con el Artículo 1° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
señalan que la soberanía del pueblo se ejerce por medio de los Poderes de la Unión y por los Estados en lo que toca
a sus regímenes interiores sin contravenir en las disposiciones y ordenamientos federales.
SEGUNDO.- El Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en correlación
con los artículos 8° y 66 de nuestra Constitución Política local establecen que los Estados adoptarán para su régimen
interior la forma de Gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, es así que cada Municipio es
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal, así como por los
síndico y Regidores.
TERCERO.- Que los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 11 del Código Municipal, en concordancia establecen
que en lo conducente que el Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades
propias, funciones específicas, 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 esta requiera. Así mismo tiene la potestad para nombrar
directa y libremente las materias de su competencia.
CUARTO.- De conformidad con el Artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en
concordancia con los artículos 4, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal bandos de gobierno,
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción que organice
la administración pública municipal, al efecto los ayuntamientos determinarán en reglamento, los casos y la forma de
aplicación de los instrumentos de participación de los ciudadanos y vecinos en los asuntos del gobierno municipal
que estimen necesarios.
QUINTO.- Según lo establecido en los artículos 13, 14 fracción I, 18, 59, 71 fracción II, 82 fracción VI del
Código Municipal de Aguascalientes; como primer órgano del orden jerárquico, corresponde a los integrantes del H.
Ayuntamiento, la facultad de supervisar y vigilar el buen funcionamiento de los ramos de la administración pública
municipal y la prestación de servicios públicos, preferentemente las dependencias a cargo de las comisiones
permanentes o especiales que se le asignen, pudiendo en todo momento requerir al titular de aquellas, la información
necesaria para el debido cumplimiento de sus funciones y debiendo dar cuenta a este de las deficiencias detectadas
y proponer las medidas adecuadas para corregirlas.
SEXTO.- Que de acuerdo con el artículo 71 del Código Municipal de Aguascalientes:
“tienen facultad para presentar iniciativas de Reglamentos Municipales, reformas al presente Código, así como
emitir acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general necesarios para
organizar y administrar el Municipio y su funcionamiento y en especial las disposiciones generales que marque
la Ley que en materia municipal expida el Poder Legislativo del Estado:
I. El Presidente Municipal, los Regidores y Síndicos.
II. Las Comisiones del Cabildo.
SÉPTIMO.- Las acciones que se realicen en el Municipio, deberán de ser congruentes con las disposiciones
establecidas en los diversos ordenamientos aplicables, respetando en todo momento el principio de legalidad y
respeto al orden jurídico vigente, tal y como se establece en el Artículo 3° de la Constitución política del Estado de
Aguascalientes, toda vez que el principio de legalidad demanda la sujeción de todo poder público al derecho; más
aún, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades, debe de tener su apoyo estricto en la
norma legal, la cual a su vez, debe de estar conforme a las disposiciones de forma y fondo consignados por la
Constitución.
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OCTAVO.- Con fundamento en el ARTÍCULO 73 del Código Municipal de Aguascalientes, se consideran
iniciativas única y exclusivamente aquellas cuya materia se refiera a la normatividad municipal, y que derivado del
ARTÍCULO 74 señala que “en las deliberaciones para la aprobación de las normas y reglamentos municipales
únicamente participarán el Presidente Municipal, los Regidores y Síndicos; que el procedimiento se sujetará a lo
establecido por el ARTÍCULO 75 mismo que señala que cuando se rechace por el Cabildo la iniciativa de una norma
municipal no podrá presentarse de nueva cuenta para su estudio, en un término menor de seis meses.
NOVENO.- Que de acuerdo al Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el
Estado de Aguascalientes ARTÍCULO 24, corresponde a los municipios por conducto de los ayuntamientos, en el
ámbito de sus jurisdicciones, entre otras las siguientes atribuciones:

I.- Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar, cancelar y evaluar los programas municipales de
desarrollo urbano, ordenamiento territorial y de vivienda, así como los demás que de éstos se deriven;
DÉCIMO.- Que de acuerdo al ARTÍCULO 8º las autorizaciones, licencias, permisos, concesiones,
constancias y dictámenes que establece el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el
Estado de Aguascalientes , deberán tomar en cuenta, según el caso, y entre otros la imagen urbana y el control de
anuncios.
DÉCIMO PRIMERO.- COMPETENCIA:
Las suscritas comisiones de Gobernación, así como de Planeación Urbana, Rural y Asuntos Metropolitanos,
somos competentes para dictaminar de manera conjunta el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 82 apartado A fracciones I y VI, así como 88 párrafo primero y 90 del Código Municipal de Aguascalientes.
DÉCIMO SEGUNDO.- OBJETO:
El objeto de la propuesta consiste esencialmente, en precisar en el Código Municipal el área que comprende
el primer cuadro de nuestra Cabecera para efectos de lo previsto en el artículo 162 del Código Electoral del Estado
de Aguascalientes (en adelante Código Electoral), precepto que faculta a los ayuntamientos a determinar tal
Circunscripción, en la cual se prohíbe la colocación de propaganda electoral.
DÉCIMO TERCERO.- SUSTENTO DE LA PROPUESTA:
El iniciador, para dar sustento a su propuesta, expone entre otras cosas, lo siguiente:
Que el artículo 162, párrafo séptimo del Código Electoral, establece que no podrá colocarse propaganda
en el primer cuadro de las cabeceras municipales, circunscripción que debe determinar cada ayuntamiento a más
tardar el veinte de enero del año de la elección.
Que de dicha disposición, se advierte la intención de salvaguardar la imagen urbana de las cabeceras
municipales de Aguascalientes.
Que el Instituto Estatal Electoral, recientemente ha requerido al Municipio de Aguascalientes, a fin de que
informe el ordenamiento municipal o el acuerdo en el que esté establecida el área que comprende el primer cuadro
de la ciudad de Aguascalientes.
Que con el propósito de brindar mayor certeza en cuanto al desahogo de los procesos electorales, se
sugiere que tal circunscripción esté determinada en nuestro Código Municipal, pues de esta forma todos los actores
que intervengan en la contienda conocerán con anticipación el lugar en que se ubica el primer cuadro de la cabecera
municipal de Aguascalientes.
Que para ello se sugiere tomar como referencia el “Decreto por el que se declara una zona de monumentos
históricos en la ciudad de Aguascalientes, Ags.” emitido por la Presidencia de la República, decreto que fue publicado
el 19 de diciembre de 1990 en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, el iniciador propone ajustar el texto
del artículo 1262 de nuestro Código Municipal, que reproduce el contenido del decreto presidencial de 1990, con el
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objeto de reconocer al Perímetro “A” de la Zona de Protección Histórico Patrimonial de la Ciudad de Aguascalientes,
como el primer cuadro de la cabecera municipal.
DÉCIMO CUARTO.- ANÁLISIS:
Como expone el iniciador, el legislador local reconoció competencia a los ayuntamientos, a fin de
determinar, antes del 20 de enero del año de la elección, la circunscripción que comprenderá el primer cuadro de sus
respectivas cabeceras municipales. Dicha competencia se advierte de lo previsto en el artículo 162, párrafo séptimo
del Código Electoral, que a la letra dice:
No podrá colocarse propaganda en el primer cuadro de las cabeceras municipales, circunscripción que
determinarán los ayuntamientos a más tardar el veinte de enero del año de la elección, acuerdo que deberán
comunicar de inmediato al Consejo. El Consejero Presidente a más tardar la última semana de enero del
año de la elección, comunicará a los ayuntamientos los términos de esta disposición para los efectos
conducentes.
En tal contexto, la propuesta en estudio se ajusta a los parámetros legales establecidos en la norma comicial
local, pues en caso de aprobarse, este honorable Ayuntamiento definirá el área que comprende el primer cuadro de
nuestra Cabecera, antes del veinte de enero del año de la elección.
Asimismo, coincidimos con identificar dicho cuadro, con el Perímetro “A” descrito en el artículo 1262 del
Código Municipal que corresponde a la Zona de Protección Histórico Patrimonial de la Ciudad de Aguascalientes,
ubicada en el Centro de Aguascalientes, área que está definida por el “Decreto por el que se declara una zona de
monumentos históricos en la ciudad de Aguascalientes, Ags.,” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de
diciembre de 1990, emitido por la Presidencia de la República en términos de lo previsto en los artículos 37 y 41 de
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Lo anterior es así, pues incluso en las consideraciones que dan sustento a dicho decreto presidencial se
señala que la política cultural persigue la protección y difusión de nuestro patrimonio arqueológico, histórico y artístico
y que para ello hay que prever acciones tendientes a proteger y revitalizar los centros históricos de origen colonial
pues se trata de conservar el acervo de todos los mexicanos.
De esta forma, la zona de monumentos históricos de la ciudad de Aguascalientes debe tomarse en cuenta
por el Municipio de Aguascalientes, al establecer disposiciones relacionadas con el cuidado y conservación urbanos.
Derivado de lo anterior, proponemos a este honorable Ayuntamiento, que haciendo uso de la facultad que
la norma electoral local le otorga, se clarifique en el Código Municipal la circunscripción que comprende el primer
cuadro de nuestra Cabecera, tomando como referencia el multicitado decreto presidencial, a fin de que en el proceso
electoral local en curso, no se autorice la colocación de propaganda comicial en esa área, abonando además, al
fortalecimiento del principio de certeza, que rige en materia electoral.
En tal virtud, es voluntad de este cuerpo edilicio, CONFORMADO POR LAS COMISIONES conjuntas
DE PLANEACIÓN URBANA, RURAL Y ASUNTOS METROPOLITANOS y LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN EN
UNA LABOR DE COMISIONES CONJUNTAS vigilar y observar las actividades que correspondan a sus ramos,
comunicando al H. Ayuntamiento los procesos administrativos que nos estipulan los ordenamientos rectores,
y proponiendo a través de un Dictamen en su caso, las acciones conducentes garantizando en todo momento
eficiencia en su operatividad, transparencia y procedimientos.
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Con fundamento en los Artículos 115 párrafo primero, fracción II y Fracción V en sus incisos d
y f respectivamente de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 66 y 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, artículos 4, 16 y 36 fracciones I, XXXVII y XLIX de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, 15 fracción V del Código Municipal de Aguascalientes, LAS COMISIONES UNIDAS: PERMANENTE
DE PLANEACIÓN URBANA, RURAL Y ASUNTOS METROPOLITANOS y COMISIÓN PERMANENTE DE
GOBERNACIÓN establecen que una vez analizada en todos sus términos LA PROPUESTA presentada en este
DICTAMEN, tienen a bien a aprobar DE MANERA POSITIVA el Dictamen que PROPONE LA “INICIATIVA POR LA
QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1262 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
AGUASCALIENTES.
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SEGUNDO.- Que por lo señalado en el ARTÍCULO 76 del Código Municipal de Aguascalientes “para
que un proyecto de norma municipal se entienda aprobado, es preciso el voto en sentido afirmativo, tanto en lo general
como en lo particular de la mayoría del Cabildo.
TERCERO.- Que de resultar aprobado por el H. Cabildo este dictamen resolutivo que propone la “del
Dictamen que PROPONE LA “INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
1262 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, en los términos del Artículo señalado en el numeral que
antecede, el Secretario del H. Ayuntamiento deberá realizar las gestiones necesarias para el efecto llevar a cabo la
publicación de la misma en el Periódico Oficial del Estado.
CUARTO.- Que como lo señala el ARTÍCULO 78 del mencionado ordenamiento “Para ser obligatoria
toda norma expedida por el H. Ayuntamiento, deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado, y se procurará
hacerlo del conocimiento de la población del Municipio pegando una copia en los lugares visibles de la Cabecera
Municipal, Delegaciones y Comisarías Rurales, y a través de los diversos medios de comunicación que en su
momento se consideren convenientes”, y que de acuerdo al ARTÍCULO 79, “Las normas municipales entrarán en
vigor simultáneamente en todo el Municipio al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, salvo
que en la propia disposición se fije una fecha distinta”.

ATENTAMENTE
LAS COMISIONES CONJUNTAS:
COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA, RURAL Y ASUNTOS METROPOLITANOS Y
PERMANENTE DE GOBERNACIÓN
LIC. SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA, RURAL Y ASUNTOS
METROPOLITANOS
MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ
REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA, RURAL Y ASUNTOS
METROPOLITANOS Y REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN
LIC. GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZ
REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA, RURAL Y ASUNTOS
METROPOLITANOS
LIC. MIGUEL ROMO REYNOSO
REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA, RURAL Y ASUNTOS
METROPOLITANOS

LIC. MÓNICA LEDEZMA GALLEGOS
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN
C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ
REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN
LIC KARLA CASSIO MADRAZO
REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN
LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO
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REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR 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 que
nos ocupa fue aprobado por unanimidad.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo intervenciones. Señor secretario t om e e l s e n t i d o d e l a
votación.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse a manifestar mediante votación nominal si aprueban el dictamen
sometido a su consideración.
Lic. María Teresa Jiménez Esquivel
Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez

A favor
A favor

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila

A favor

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila

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

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
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Para el desahogo del OCTAVO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el Dictamen que presenta la
Comisión de Gobernación en conjunto con la Comisión de Seguridad Pública, que contiene la reforma a los artículos
559 fracción segunda, 610 fracción sexta y se adicionan los artículos 615 BIS, 615 TER, 615 QUATER y 615
QUINQUIES, del Código Municipal 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. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR 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 que nos ocupa, fue
aprobada por unanimidad de los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
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 apartado A) fracción I y III, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos y aplicables
del Código Municipal de Aguascalientes; los integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación y de la Comisión
Permanente de Seguridad Pública; tienen bien emitir el siguiente:
“DICTAMEN QUE REFORMA EL ARTICULO 559 FRACCIÓN II, 610 FRACCIÓN VI Y SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 615 BIS 615 TER; 615 QUATER
Y 615 QUINQUIES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”

ANTECEDENTES
PRIMERO: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 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: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 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 al ING. MANUEL ALEJANDRO
MONREAL DÁVILA como Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública, designándose como
miembros integrantes y Regidores Colegiados al REGIDOR GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZ y AL REGIDOR MAURICIO
GONZÁLEZ LÓPEZ.
TERCERO: La Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión Permanente de Seguridad Pública; 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 y III, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos aplicables del
“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”
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Código Municipal de Aguascalientes, son los encargados y facultados de analizar y dictaminar lo correspondiente a
la “REFORMA DEL ARTICULO 559 FRACCIÓN II, 610 FRACCIÓN VI Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 615 BIS 615
TER; 615 QUATER Y 615 QUINQUIES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES”; bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los municipios están dotados de autonomía
y facultados para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro de su respectivo ámbito de
competencia.
Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los
ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir
las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren
la participación ciudadana y vecinal.
SEGUNDO.- Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que el Municipio es la
institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias y funciones específicas, cuya finalidad
consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la
convivencia local y prestar los servicios básicos que esta requiera.
Asimismo, el artículo 4° del propio ordenamiento en lo medular establece, que los Municipios del Estado de
Aguascalientes son autónomos para organizar la administración pública Municipal, regular las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos, a través de disposiciones de carácter general, bandos, reglamentos
en los que se observen leyes de su competencia.
TERCERO.- Que el artículo 16 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y en concordancia con las
anteriores disposiciones, otorga la potestad a los municipios de normar libre y directamente las materias de su
competencia, teniendo facultades para aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción.
CUARTO.- Que la Comisión Permanente de Seguridad Publica y de conformidad con los artículos 82, 1356, 1371 y
1372 del Código Municipal de Aguascalientes, en los que contiene las facultades y obligación pertenecientes a las
Comisiones de vigilar el ramo de la administración que se les encomiende, de igual forma las autoridades tienen las
facultades para la aplicación de las disposiciones del Código Municipal del Estado de Aguascalientes en vigor.
Ahora bien, con las facultades establecidas en el artículo 71, del mismo ordenamiento en el que brinda las facultades
para presentar iniciativas de reformas al Código Municipal del Estado de Aguascalientes, así emitir acuerdos,
circulares y demás disposiciones Administrativas de observancia general, por lo que, del análisis del anterior precepto
se observa que las modificaciones realizadas a dicho capitulo son facultad del H. Cabildo en comento.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece
Sirve de fundamento legal para la presente reforma los artículos siguientes:
Con base en la redacción establecida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
el legislador dispuso expresamente que corresponde en exclusiva a la autoridad administrativa definir e imponer la
sanción pertinente, por la infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, pudiendo aplicar la multa o el arresto
hasta por 36 horas, según sea, lo que conlleva el deber de la autoridad de calificar la existencia y la gravedad de la
infracción.
El derecho administrativo estudia estos medios y su régimen jurídico, el cual comprende: fomento, régimen de policía,
servicios públicos, servicios administrativos generales y las relaciones entre la administración y los particulares.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Aguascalientes, lo siguiente:
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“CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 559.- …

ARTÍCULO 559.- …

I.- …

I.- …

II.-Definir las políticas, estrategias y procedimientos para
la profesionalización del personal de la Secretaria, en
coordinación con las otras direcciones;

II.- Definir las políticas, estrategias y procedimientos
para la profesionalización
del personal de la
Secretaria, en coordinación con las otras direcciones;
para que como institución educativa este
facultada para realizar actividades de educación
en los niveles medio y superior a través de
bachillerato,
carrera
técnica
superior
universitaria, licenciatura y posgrados, de
conformidad con las disposiciones legales
vigentes en materia de educación.

III a XVII.- …

III a XVII.- …
ARTÍCULO 610.- …

ARTÍCULO 610.- …

I a la V.- …

I a la V.- …

VI.- Después de cerrada la instrucción y en la misma
audiencia, la Comisión de Honor y Justicia, por conducto
de su Presidente, emitirá su resolución declarando
demostradas, o no demostradas, la falta y la
responsabilidad del integrante operativo, la cual no podrá
ser modificada una vez emitida en la audiencia única. A
continuación, el Presidente declarará concluida la
audiencia y comunicará al integrante que la resolución
escrita, fundada y motivada, en la que se establecerá la
sanción, le será notificada en un término no mayor a diez
días hábiles. La resolución debidamente fundada y
motivada, contendrá la exposición del hecho constitutivo
de la falta, las razones por las que se consideró probada
la responsabilidad del integrante en su comisión y,
tomando en consideración la falta cometida, antigüedad,
la jerarquía del integrante operativo y las pruebas
desahogadas, la sanción aplicada. La resolución será
firmada por todos los integrantes de la Comisión y
notificada personalmente al infractor, se remitirá copia
certificada a la Dirección de Asuntos Internos y a la
Secretaría de Seguridad Pública, para que realice las
anotaciones correspondientes en el expediente del
integrante operativo y ejecute la sanción;

VI. Después de cerrada la instrucción y en la misma
audiencia, la Comisión de Honor y Justicia, por
conducto de su Presidente, emitirá su resolución
declarando demostradas, o no demostradas, la falta y
la responsabilidad del integrante operativo, la cual no
podrá ser modificada una vez emitida en la audiencia
única. A continuación, el Presidente declarará
concluida la audiencia y comunicará al integrante que
la resolución escrita, fundada y motivada, en la que se
establecerá la sanción, le será notificada en un
término no mayor a diez días hábiles. La resolución
debidamente fundada y motivada, contendrá la
exposición del hecho constitutivo de la falta, las
razones por las que se consideró probada la
responsabilidad del integrante en su comisión y,
tomando en consideración la falta cometida,
antigüedad, la jerarquía del integrante operativo y las
pruebas desahogadas, la sanción aplicada. La
resolución será firmada por todos los integrantes de la
Comisión que asistieron a la sesión y notificada
personalmente al infractor, se remitirá copia
certificada a la Dirección de Asuntos Internos y a la
Secretaría de Seguridad Pública, para que realice las
anotaciones correspondientes en el expediente del
integrante operativo y ejecute la sanción;

VII.- …
VII.- …
ARTÍCULO 615 BIS.- La Comisión del Servicio
Profesional de Carrera Policial Seguirá el
procedimiento que previene el presente apartado para
el trámite de los asuntos de su competencia y
cuidando respetar la garantía de audiencia, legalidad
y debido proceso que consagra la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal
modo que se conceda al integrante operativo el
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derecho a un proceso justo, sujetándose al siguiente
procedimiento:
I. El Presidente citará con treinta días hábiles antes de
la audiencia de la Comisión del Servicio Profesional
de Carrera Policial, a los miembros de ésta y al
integrante operativo involucrado, haciéndoles saber la
naturaleza y causa del procedimiento a fin de que
conozcan los hechos que se le imputan al infractor,
corriéndoles traslado con todas las constancias que
integran el expediente respectivo y las pruebas que
haya, para que el infractor se presente ante dicha
Comisión el día y hora señalados, asistido de quien
designe para que lo defienda y asesore, aportando los
elementos de prueba que juzgue convenientes,
apercibido de que en el caso de no ofrecerlos,
presentarlos y desahogarlos en la audiencia única se
le tendrán por no ofrecidos; de no comparecer o no
justificar la causa legal de su inasistencia se tendrán
por ciertos los hechos, y por perdidos los derechos
que pudiera haber ejercitado;
II. Abiertos los trabajos de la audiencia, el Secretario
Técnico expondrá a la Comisión del Servicio
Profesional de Carrera Policial los hechos
constitutivos de la falta, así como las pruebas que
existieren y, si estuviese presente, se concederá el
uso de la voz al integrante operativo de seguridad
pública a efecto de que, de considerarlo pertinente,
manifieste su versión de los hechos;
III. Dentro de la Comisión, el Secretario Técnico,
requerirá al integrante operativo de seguridad pública
para que, ofrezca los medios de prueba que considere
necesarios. Se les admitirán toda clase de pruebas,
siempre que puedan ser desahogadas dentro de la
audiencia única, excepto la confesional de la
autoridad y las que fueren en contra del derecho, la
moral y las buenas costumbres;
IV. Cuando las pruebas admitidas dentro del
procedimiento requieran de un desahogo especial, los
costos y la aportación de los medios para su
desahogo serán responsabilidad de quien la ofrezca,
por lo que el incumplimiento o falta de preparación o
la voluntad de tercero que hagan imposible el
desahogo en el día y hora de la audiencia única será
causa suficiente para declarar desierta la prueba,
salvo que en el transcurso del procedimiento y hasta
antes del cierre de la instrucción, aparecieren pruebas
supervinientes.
En materia de pruebas, para las reglas específicas de
ofrecimiento y desahogo de pruebas, será aplicable,
en forma supletoria, el Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Aguascalientes, en lo
que no contradiga el presente procedimiento;
V. Una vez desahogadas las pruebas, el integrante
operativo deberá expresar, en forma verbal, los
alegatos que a su derecho convengan, posterior a la
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rendición de conclusiones y alegatos, la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera Policial declarará
cerrada la instrucción del procedimiento;
VI. Después de cerrada la instrucción y en la misma
audiencia, la Comisión, por conducto de su
Presidente, emitirá su resolución declarando
demostradas, o no demostradas, la falta y la
responsabilidad del integrante operativo, la cual no
podrá ser modificada una vez emitida en la audiencia
única. A continuación, el Presidente declarará
concluida la audiencia y comunicará al integrante que
la resolución escrita, fundada y motivada, en la que se
establecerá la sanción, le será notificada en un
término no mayor a diez días hábiles. La resolución
debidamente fundada y motivada, contendrá la
exposición del hecho constitutivo de la falta, las
razones por las que se consideró probada la
responsabilidad del integrante en su comisión y,
tomando en consideración la falta cometida,
antigüedad, la jerarquía del integrante operativo y las
pruebas desahogadas, la sanción aplicada. La
resolución será firmada por todos los integrantes de la
Comisión que asistieron a la sesión y notificada
personalmente al infractor, se remitirá copia
certificada a la Secretaría de Seguridad Pública, para
que realice las anotaciones correspondientes en el
expediente del integrante operativo y ejecute la
sanción;
VII. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial levantará constancia por escrito de todo lo
actuado en la audiencia única, o bien, lo registrará por
métodos de grabación de audio y video; en este
supuesto dichas grabaciones tendrán el valor de
prueba para todos los efectos legales.
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ARTÍCULO 615 TER.- En el momento de la citación
para la audiencia única, el notificador requerirá al o los
integrantes operativos para que designe domicilio
para oír y recibir notificaciones, apercibiéndosele de
que, en caso de no designar, no ser cierto el domicilio
señalado o no dar aviso del cambio, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, le serán
hechas en los estrados del Palacio Municipal, así
como en los estrados de la Secretaría de Seguridad
pública Municipal.
A las notificaciones derivadas del presente
procedimiento le será aplicable lo dispuesto por el
apartado de notificaciones establecido en el Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Aguascalientes, en lo que no contravenga el presente
procedimiento.
En caso de que el integrante operativo se negare a
firmar la notificación, el notificador podrá dar fe de
dicha conducta y así asentarlo en la cédula de
notificación. Dicha negativa no afectará la validez de
la notificación realizada.
Ésta disposición será aplicable a cualquiera de las
notificaciones que se realicen durante el
procedimiento previsto en este Apartado.
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ARTÍCULO 615 QUATER.- La resolución de
responsabilidad y la aplicación de sanciones serán
tomadas por la Comisión del Servicio Profesional de
Carrera Policial, por mayoría de votos de los
presentes, la votación en el seno de la Comisión, será
de manera abierta y razonada por sus integrantes, el
Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
Para la declaración del quórum legal será necesaria
la presencia de seis integrantes con voto, de lo
contrario no se podrá llevar a cabo la audiencia única.
Las atribuciones de la Comisión del Servicio
Profesional de Carrera Policial se ejercerán sin
perjuicio de las que correspondan al Presidente
Municipal, al Secretario del H. Ayuntamiento y
Director General de Gobierno, al Secretario de
Seguridad Pública, al Contralor Municipal y a las
autoridades correspondientes.

ARTÍCULO 615 QUINQUIES.- El Presidente a través
del Secretario Técnico dirigirá el desarrollo de la
audiencia única y dictará los acuerdos de mero trámite
en la misma, cuidando en todo momento el
cumplimiento de las formalidades esenciales, de igual
manera cuenta con atribuciones para certificar toda
clase de documentos que obren en los archivos de la
Coordinación del Servicio Profesional de Carrera.
Contra las determinaciones dictadas por el Presidente
a través del Secretario Técnico durante la audiencia
única, procederá la interposición de incidentes para
revocar dichas determinaciones de manera verbal, en
forma inmediata al acto que lo motiva y se resolverá
sin sustanciación alguna, por el Presidente de la
Comisión; contra la resolución del incidente no habrá
recurso alguno.

Una vez analizada la propuesta, no habiendo otro particular por el momento y agotado la deliberación del
tema, la presente REFORMA AL ARTÍCULO 559 FRACCIÓN II, 610 FRACCIÓN VI; Y SE ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 615 BIS; 615 TER; 615 QUATER Y 615 QUINQUIES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
AGUASCALIENTES, queda de la siguiente manera:
“CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”
ARTÍCULO 559.- …
I.- …
II.- Definir las políticas, estrategias y procedimientos para la profesionalización del personal de la Secretaria, en
coordinación con las otras direcciones; para que como institución educativa este facultada para realizar
actividades de educación en los niveles medio y superior a través de bachillerato, carrera técnica superior
universitaria, licenciatura y posgrados, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en materia de
educación;
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III a XVII.- …

ARTÍCULO 610.-…
I a la V.- …
VI. Después de cerrada la instrucción y en la misma audiencia, la Comisión de Honor y Justicia, por conducto de su
Presidente, emitirá su resolución declarando demostradas, o no demostradas, la falta y la responsabilidad del
integrante operativo, la cual no podrá ser modificada una vez emitida en la audiencia única. A continuación, el
Presidente declarará concluida la audiencia y comunicará al integrante que la resolución escrita, fundada y motivada,
en la que se establecerá la sanción, le será notificada en un término no mayor a diez días hábiles. La resolución
debidamente fundada y motivada, contendrá la exposición del hecho constitutivo de la falta, las razones por las que
se consideró probada la responsabilidad del integrante en su comisión y, tomando en consideración la falta cometida,
antigüedad, la jerarquía del integrante operativo y las pruebas desahogadas, la sanción aplicada. La resolución será
firmada por todos los integrantes de la Comisión que asistieron a la sesión y notificada personalmente al infractor, se
remitirá copia certificada a la Dirección de Asuntos Internos y a la Secretaría de Seguridad Pública, para que realice
las anotaciones correspondientes en el expediente del integrante operativo y ejecute la sanción;
VII. …

ARTÍCULO 615 BIS.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial Seguirá el procedimiento que previene
el presente apartado para el trámite de los asuntos de su competencia y cuidando respetar la garantía de audiencia,
legalidad y debido proceso que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal modo que
se conceda al integrante operativo el derecho a un proceso justo, sujetándose al siguiente procedimiento:
I. El Presidente citará con treinta días hábiles antes de la audiencia de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial, a los miembros de ésta y al integrante operativo involucrado, haciéndoles saber la naturaleza y causa del
procedimiento a fin de que conozcan los hechos que se le imputan al infractor, corriéndoles traslado con todas las
constancias que integran el expediente respectivo y las pruebas que haya, para que el infractor se presente ante
dicha Comisión el día y hora señalados, asistido de quien designe para que lo defienda y asesore, aportando los
elementos de prueba que juzgue convenientes, apercibido de que en el caso de no ofrecerlos, presentarlos y
desahogarlos en la audiencia única se le tendrán por no ofrecidos; de no comparecer o no justificar la causa legal de
su inasistencia se tendrán por ciertos los hechos, y por perdidos los derechos que pudiera haber ejercitado;
II. Abiertos los trabajos de la audiencia, el Secretario Técnico expondrá a la Comisión del Servicio Profesional de
Carrera Policial los hechos constitutivos de la falta, así como las pruebas que existieren y, si estuviese presente, se
concederá el uso de la voz al integrante operativo de seguridad pública a efecto de que, de considerarlo pertinente,
manifieste su versión de los hechos;
III. Dentro de la Comisión, el Secretario Técnico, requerirá al integrante operativo de seguridad pública para que,
ofrezca los medios de prueba que considere necesarios. Se les admitirán toda clase de pruebas, siempre que puedan
ser desahogadas dentro de la audiencia única, excepto la confesional de la autoridad y las que fueren en contra del
derecho, la moral y las buenas costumbres;
IV. Cuando las pruebas admitidas dentro del procedimiento requieran de un desahogo especial, los costos y la
aportación de los medios para su desahogo serán responsabilidad de quien la ofrezca, por lo que el incumplimiento
o falta de preparación o la voluntad de tercero que hagan imposible el desahogo en el día y hora de la audiencia única
será causa suficiente para declarar desierta la prueba, salvo que en el transcurso del procedimiento y hasta antes del
cierre de la instrucción, aparecieren pruebas supervinientes.
En materia de pruebas, para las reglas específicas de ofrecimiento y desahogo de pruebas, será aplicable,
en forma supletoria, el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Aguascalientes, en lo que no
contradiga el presente procedimiento;
V. Una vez desahogadas las pruebas, el integrante operativo deberá expresar, en forma verbal, los alegatos que a su
derecho convengan, posterior a la rendición de conclusiones y alegatos, la Comisión del Servicio Profesional de
Carrera Policial declarará cerrada la instrucción del procedimiento;
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VI. Después de cerrada la instrucción y en la misma audiencia, la Comisión, por conducto de su Presidente, emitirá
su resolución declarando demostradas, o no demostradas, la falta y la responsabilidad del integrante operativo, la
cual no podrá ser modificada una vez emitida en la audiencia única. A continuación, el Presidente declarará concluida
la audiencia y comunicará al integrante que la resolución escrita, fundada y motivada, en la que se establecerá la
sanción, le será notificada en un término no mayor a diez días hábiles. La resolución debidamente fundada y motivada,
contendrá la exposición del hecho constitutivo de la falta, las razones por las que se consideró probada la
responsabilidad del integrante en su comisión y, tomando en consideración la falta cometida, antigüedad, la jerarquía
del integrante operativo y las pruebas desahogadas, la sanción aplicada. La resolución será firmada por todos los
integrantes de la Comisión que asistieron a la sesión y notificada personalmente al infractor, se remitirá copia
certificada a la Secretaría de Seguridad Pública, para que realice las anotaciones correspondientes en el expediente
del integrante operativo y ejecute la sanción;
VII. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial levantará constancia por escrito de todo lo actuado en la
audiencia única, o bien, lo registrará por métodos de grabación de audio y video; en este supuesto dichas grabaciones
tendrán el valor de prueba para todos los efectos legales.
ARTÍCULO 615 TER.- En el momento de la citación para la audiencia única, el notificador requerirá al o los integrantes
operativos para que designe domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibiéndosele de que, en caso de no
designar, no ser cierto el domicilio señalado o no dar aviso del cambio, las subsecuentes notificaciones, aún las de
carácter personal, le serán hechas en los estrados del Palacio Municipal, así como en los estrados de la Secretaría
de Seguridad pública Municipal.
A las notificaciones derivadas del presente procedimiento le será aplicable lo dispuesto por el apartado de
notificaciones establecido en el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Aguascalientes, en lo que
no contravenga el presente procedimiento.
En caso de que el integrante operativo se negare a firmar la notificación, el notificador podrá dar fe de dicha
conducta y así asentarlo en la cédula de notificación. Dicha negativa no afectará la validez de la notificación realizada.
Ésta disposición será aplicable a cualquiera de las notificaciones que se realicen durante el procedimiento
previsto en este Apartado.
ARTÍCULO 615 QUATER.- La resolución de responsabilidad y la aplicación de sanciones serán tomadas por la
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, por mayoría de votos de los presentes, la votación en el seno
de la Comisión, será de manera abierta y razonada por sus integrantes, el Presidente tendrá voto de calidad en caso
de empate. Para la declaración del quórum legal será necesaria la presencia de seis integrantes con voto, de lo
contrario no se podrá llevar a cabo la audiencia única.
Las atribuciones de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial se ejercerán sin perjuicio de las
que correspondan al Presidente Municipal, al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, al
Secretario de Seguridad Pública, al Contralor Municipal y a las autoridades correspondientes.
ARTÍCULO 615 QUINQUIES.- El Presidente a través del Secretario Técnico dirigirá el desarrollo de la audiencia única
y dictará los acuerdos de mero trámite en la misma, cuidando en todo momento el cumplimiento de las formalidades
esenciales, de igual manera cuenta con atribuciones para certificar toda clase de documentos que obren en los
archivos de la Coordinación del Servicio Profesional de Carrera.
Contra las determinaciones dictadas por el Presidente a través del Secretario Técnico durante la audiencia
única, procederá la interposición de incidentes para revocar dichas determinaciones de manera verbal, en forma
inmediata al acto que lo motiva y se resolverá sin sustanciación alguna, por el Presidente de la Comisión; contra la
resolución del incidente no habrá recurso alguno.
TRANSITORIO
PRIMERO: Se reforma el artículo 559 fracción II, 610 fracción VI; y se adicionan los artículos 615 BIS; 615 TER; 615
QUATER y 615 QUINQUIES del Código Municipal de Aguascalientes.
SEGUNDO: Las presentes adiciones y reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.
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RESOLUTIVOS
PRIMERO: La Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión Permanente de Seguridad Pública; son
competentes para analizar, discutir, dictaminar y resolver lo correspondiente a la “REFORMA DEL ARTÍCULO 559
FRACCIÓN II, 610 FRACCIÓN VI; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 615 BIS; 615 TER; 615 QUATER Y 615
QUINQUIES 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; 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 y III, 83,
84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos aplicables del Código Municipal de Aguascalientes.
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 y III, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos aplicables
del Código Municipal de Aguascalientes; resulta PROCEDENTE y se APRUEBA por “UNANIMIDAD DE VOTOS” de
los Regidores Colegiados integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación y de la Comisión Permanente de
Seguridad Pública, el “DICTAMEN QUE REFORMA EL ARTÍCULO 559 FRACCIÓN II, 610 FRACCIÓN VI; Y SE
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 615 BIS; 615 TER; 615 QUATER Y 615 QUINQUIES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
AGUASCALIENTES””, en los términos y condiciones establecidos en el presente dictamen con número de oficio
CPG/440/17 y MAMD/405/2017.
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/440/17 y MAMD/405/2017.
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 EL ARTÍCULO 559
FRACCIÓN II, 610 FRACCIÓN VI; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 615 BIS; 615 TER; 615 QUATER Y 615
QUINQUIES 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, del Regidor
Presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública y de los Regidores Colegiados que así quisieron hacerlo.
LIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOS,
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ,
REGIDOR COLEGIADO.

C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ,
REGIDORA COLEGIADA.

LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO,
REGIDOR COLEGIADO

ING. MANUEL ALEJANDRO MONREAL DÁVILA,
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
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SEGURIDAD PÚBLICA.

LIC. GUSTAVO TRISTAN LÓPEZ,
REGIDOR COLEGIADO.

C.P. Y F. MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZ,
REGIDOR COLEGIADO.

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo intervenciones. Señor secretario t om e e l s e n t i d o d e l a
votación.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Regidor Alejandro Monreal.
REGIDOR MANUEL ALEJANDRO MONREAL DÁVILA

Primero me gustaría hacer una moción, haciendo una revisión muy detallada de las cuatro reformas que enseguida
estaré presentando ahí la necesidad de unos puntos suspensivos nada más, una moción meramente de forma me
gustaría que aprobáramos esos puntos suspensivos en donde es prudente para que en todo caso la gente de la
coordinación de asuntos de Cabildo nos ayude a que derivado a que lo aprueben hagan esas adecuaciones
correspondientes, no sé si quieres someterlo a votación.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Hay una moción del Regidor Alejandro Monreal, donde en algunos aspectos es importante que existan puntos
suspensivos a fin de que los párrafos no se dupliquen, para que al momento de la publicación en el periódico oficial
del estado. Quien este por la afirmativa, aprobada la moción Regidor.
REGIDOR MANUEL ALEJANDRO MONREAL DÁVILA

Gracias y me gustaría hacer un resumen de las siguientes cuatro reformas para no intervenir en cada una de ellas y
sea un poquito más ágil el procedimiento, respecto a este punto que sería el nueve, perdón el ocho en resumen es
dotarle a la academia municipal la facultad de dar preparatoria, universidad y posgrados directamente en la academia
lo cual beneficiaria totalmente a nuestro cuerpo policial en el sentido de profesionalizarlo no, y también pudiera dar el
servicio pues a otras áreas de la administración ese respecto al punto ocho; en el punto número nueve hay un tema
que actualmente sucede en el área de policía vial o de tránsito, puesto que cuando ellos querían cambiar de
adscripción perdían un grado, es decir no había ninguna razón para que lo perdieran simplemente me parece que
teníamos una normatividad que discriminaba a la policía dentro de la misma policía, esta modificación busca que
tengan las mismas oportunidades tanto los oficiales de tránsito como los policías porque además tienen la misma
formación, la formación inicial es la misma y tienen las facultades de hacer las mismas digamos aplicar la ley de la
misma manera en el mismo momento. En la tercera que sería el punto número diez, aquí lo que estamos planteando
nada más el ajuste en el reglamento de ajustes internos, para tener la facultad de los exámenes de control y confianza
el manejo de control y confianza lo cual es el manejo del C3, le estamos corrigiendo ese aspecto para que no tenga
nada que tener en los aspectos de evaluación de control y confianza. Y por último en el punto número once es un
tema que ha sido muy solicitada por la ciudadanía respecto al ruido en casas habitación esta facultad la venia teniendo
la Secretaria de Medio Ambiente, pero ante una necesidad de horarios y de días por ejemplo, consideramos más
viable que fuera a reglamentos que si tiene gente que opera las 24 horas y los fines de semana pero además está
adecuando la norma a la norma oficial mexicana emitida por SEMARNAT, se mide a través de sonómetros que el
mecanismo certificado validado por la misma norma y esto nos va a permitir pues atacar un tema que la ciudadanía
está solicitando, que es justamente la sanción administrativa a la gente que violente este tipo de normatividad, sin
duda para estas cuatro reformas es importante siempre destacar que ha sido un trabajo de equipo tanto como la
Comisión de Seguridad Pública, de la Comisión de Gobernación, de las áreas del Ayuntamiento a través de la
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Coordinación de Asuntos de Cabildo y evidentemente los asesores de los diferentes Regidores que nos han ayudado
en la conformación de dichas reformas por lo cual me permito agradecer a nombre de la Comisión de Seguridad
Pública y todos los que fueron parte de estas reformas, muchas gracias.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Estamos en el octavo, quiso hacer una síntesis.
REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

No audible
REGIDOR MANUEL ALEJANDRO MONREAL DÁVILA

Nada más no intervengo yo, a menos que sea necesario.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
No habiendo más intervenciones. Señor secretario t om e e l s e n t i d o d e l a v o t a c i ó n .
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse a manifestar mediante votación nominal si aprueban el dictamen
sometido a su consideración con las modificaciones ya autorizadas.
Lic. María Teresa Jiménez Esquivel
Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez

A favor
A favor

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila

A favor

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila

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

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
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Síndico Luis Alberto Rivera Vargas

A favor

Síndico Ma de Jesús Ramírez Castro

A favor

Certifico que el dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Para el desahogo del NOVENO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el dictamen que presenta la
Comisión de Gobernación en conjunto con la Comisión de Seguridad Pública, que contiene la reforma a los artículos
2, 4, 7, 8, 11, 12, 25, 29, 32, 37, 52, 58, 62, 78, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 108, 115, 116, 117,
118, 119, 128, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 148, 150, 161, 164, 178, 199, 213, 215, 221, 222 y 281 del
Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Policial del Municipio 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. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR 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 punto que nos ocupa, fue aprobada
por unanimidad de los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
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 apartado A) fracción I y III, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos y aplicables
del Código Municipal de Aguascalientes; los integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación y de la Comisión
Permanente de Seguridad Pública; tienen bien emitir el siguiente:
“DICTAMEN QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2, 4, 7, 8, 11, 12, 25, 29, 32, 37, 52, 58, 62, 78, 82, 85,
86, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 108, 115, 116, 117, 118, 119, 128, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 143,
148, 150, 161, 164, 178, 199, 213, 215, 221, 222 Y 281 DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
DESARROLLO POLICIAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.”
ANTECEDENTES
PRIMERO: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 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: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 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 al ING. MANUEL ALEJANDRO
MONREAL DÁVILA como Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública, designándose como
miembros integrantes y Regidores Colegiados al REGIDOR GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZ y AL REGIDOR MAURICIO
GONZÁLEZ LÓPEZ.
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TERCERO: La Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión Permanente de Seguridad Pública; 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 y III, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos aplicables del
Código Municipal de Aguascalientes, son los encargados y facultados de analizar y dictaminar lo correspondiente a
la “REFORMA DEL ARTICULO ARTÍCULOS 2, 4, 7, 8, 11, 12, 25, 29, 32, 37, 52, 58, 62, 78, 82, 85, 86, 87, 89, 90,
91, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 108, 115, 116, 117, 118, 119, 128, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 148, 150, 161, 164,
178, 199, 213, 215, 221, 222 Y 281 DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”; bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los municipios están dotados de autonomía
y facultados para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro de su respectivo ámbito de
competencia.
Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren
la participación ciudadana y vecinal.
SEGUNDO.- Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que el Municipio es la
institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias y funciones específicas, cuya finalidad
consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la
convivencia local y prestar los servicios básicos que esta requiera.
Asimismo, el artículo 4° del propio ordenamiento en lo medular establece, que los Municipios del Estado de
Aguascalientes son autónomos para organizar la administración pública Municipal, regular las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos, a través de disposiciones de carácter general, bandos, reglamentos
en los que se observen leyes de su competencia.
TERCERO.- Que el artículo 16 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y en concordancia con las
anteriores disposiciones, otorga la potestad a los municipios de normar libre y directamente las materias de su
competencia, teniendo facultades para aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción.
CUARTO.- Que la Comisión Permanente de Seguridad Publica y de conformidad con los artículos 82, 1356, 1371 y
1372 del Código Municipal de Aguascalientes, en los que contiene las facultades y obligación pertenecientes a las
Comisiones de vigilar el ramo de la administración que se les encomiende, de igual forma las autoridades tienen las
facultades para la aplicación de las disposiciones del Código Municipal del Estado de Aguascalientes en vigor.
Ahora bien, con las facultades establecidas en el artículo 71, del mismo ordenamiento en el que brinda las
facultades para presentar iniciativas de reformas a los Reglamentos, así emitir acuerdos, circulares y demás
disposiciones Administrativas de observancia general, por lo que, del análisis del anterior precepto se observa que
las modificaciones realizadas a dicho capitulo son facultad del H. Cabildo en comento.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece
Sirve de fundamento legal para la presente reforma los artículos siguientes:
Con base en la redacción establecida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el derecho administrativo estudia estos medios y su régimen jurídico, el cual comprende: fomento, régimen
de policía, servicios públicos, servicios administrativos generales y las relaciones entre la administración y los
particulares.
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La propuesta de reforma a los artículos mencionados en el preámbulo que antecede, por lo que la Comisión
Permanente de Seguridad Publica; con la finalidad de aclarar y rectificar lo planteado propone el presente Dictamen,
en base a los siguientes:
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Aguascalientes, lo siguiente:
“REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO
POLICIAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.”
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento, se
entenderá por:

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento, se
entenderá por:

I a VIII.- …

I a VIII.- …

IX.-Dirección
de
Profesionalización:
unidad
administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública
encargada de desarrollar las actividades de
profesionalización y del servicio profesional de carrera
policial, que señala la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública;

IX.- DEROGADA

X. Escala de rangos policiales: relación que contiene a
todos los integrantes operativos y los ordena en forma
descendente de acuerdo a su grado y antigüedad,
separándolos según se cuente o no con la patente de
grado por competencia;

X. Escala de rangos policiales: relación que contiene a
todos los integrantes operativos y los ordena en forma
descendente de acuerdo a su grado y antigüedad,
separándolos según se cuente con la constancia de
grado;
X I . Escalafón: Conjunto de reglas que permiten
organizar a los integrantes operativos que han
obtenido una constancia s e g ú n s u g r a d o ;
XXI.- DEROGADA

X I . Escalafón: Conjunto de reglas que permiten
organizar a los integrantes operativos que han
obtenido la patente de grado por competencia,
según su grado;
XXI. Patente de Grado o Cargo por Competencia: al
documento
expedido
por
la
Dirección
de
Profesionalización que avala que el integrante operativo
cuenta con el perfil de grado/cargo por competencia o
perfil de puesto para desempeñarse en determinado
nivel jerárquico;

X X I I . Perfil de Grado por Competencia: al conjunto
de
características
constituidas
por
los
conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes,
destrezas,
formación,
edad
cronológica,
antigüedad e n el servicio, antigüedad e n el grado,
trayectoria de carrera, nivel académico, condiciones
físico-atléticas,
m é d i c a s y de personalidad
establecidas
y que d e b e r á acreditar c a d a
integrante operativo para obtener la constancia
correspondiente;

XXII. Perfil de Grado por Competencia: al conjunto de
características constituidas por los conocimientos,
habilidades,
actitudes,
aptitudes,
destrezas,
formación, edad cronológica, antigüedad en el
servicio, antigüedad en el grado, trayectoria de
carrera, nivel académico, condiciones físico-atléticas,
médicas y de personalidad establecidas y que deberá
acreditar cada integrante operativo para obtener la
patente correspondiente;
ARTÍCULO 4.- . . .

ARTÍCULO 4.- . . .

Los aspirantes a ingresar c o m o personal operativo
de la Secretaría, serán sujetos de este Reglamento
únicamente e n
lo
que
respecta
a
los
procedimientos de reclutamiento y selección; u n a
vez aprobadas las evaluaciones correspondientes,

Los aspirantes a ingresar como personal operativo de
la Secretaría, serán sujetos de este Reglamento
únicamente en lo que respecta a los procedimientos
de reclutamiento y selección; una vez aprobadas las
evaluaciones correspondientes, participarán de la
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participarán de la formación inicial y serán sujetos de
l a s disposiciones que emita la Dirección de
Profesionalización, así como de la normatividad
aplicable.
ARTÍCULO 7.- Para desarrollar las actividades que
generen una prestación integral del servicio de
seguridad pública se conformarán tres divisiones, el
personal que las integre deberá contar con el perfil de
puesto,
las
competencias
y
los
requisitos
correspondientes.
ARTÍCULO 8.- Con el objeto de alcanzar el desarrollo
profesional, personal, familiar y social de los
integrantes operativos, se establece el Sistema
Integral de Desarrollo Policial, su coordinación y
vigilancia directa estará a cargo de la Dirección de
Profesionalización de la Secretaría, sin detrimento de
las facultades que poseen las demás instancias
responsables de su operación.
ARTÍCULO 11.- La estructura del Sistema articula
programas, proyectos y condiciones para que los
integrantes operativos transiten por cada uno de los
grados jerárquicos y desarrolle o fortalezca sus
competencias profesionales.

formación inicial y serán sujetos de las disposiciones
que emita la Academia de Policía, así como de la
normatividad aplicable.
ARTÍCULO 7.- Para desarrollar las actividades que
generen una prestación integral del servicio de
seguridad pública se conformarán cuatro divisiones, el
personal que las integre deberá contar con el perfil de
puesto,
las
competencias
y
los
requisitos
correspondientes.
ARTÍCULO 8.- Con el objeto de alcanzar el desarrollo
profesional, personal, familiar y social de los
integrantes operativos, se establece el Sistema
Integral de Desarrollo Policial, su coordinación y
vigilancia directa estará a cargo de la Academia de
Policía, sin detrimento de las facultades que poseen
las demás instancias responsables de su operación.
ARTÍCULO 11.- La estructura del Sistema articula
programas, proyectos y condiciones para que los
integrantes operativos transiten por cada uno de los
grados jerárquicos y desarrolle o fortalezca sus
competencias profesionales.
I. Establece las siguientes edades máximas:

I. Establece las siguientes edades máximas:
a) Treinta y tres años para ingreso como integrante
operativo, previo acuerdo de la Comisión del Servicio
de Carrera Policial, cumpliendo todos los requisitos
aplicables;
II. La escolaridad mínima:
c) División de Reacción: haber concluido la enseñanza
media básica; excepción hecha para quienes cuenten
con treinta y tres años o más, a quienes se les exigirá
como mínimo el nivel medio superior.
I I I . Las condiciones que s e proporcionen al personal
que alcance la antigüedad para retirarse y hayan
obtenido las patentes de grado por competencia
correspondientes al grado que ostentan, serán
t a l e s , que propicien el compromiso, la l e a l t a d ,
el desarrollo y la permanencia del resto de l o s
integrantes.
ARTÍCULO 12.- La estructura del Desarrollo Policial
deberá considerar:
VI. Las edades para participar en los procedimientos
de promoción en cada grado o para la obtención
de la patente de cargo por competencia de los cargos
administrativos y de dirección;
IX. Los años de servicio previos necesarios en el grado
para participar en la obtención de la patente
correspondiente

a) Cuarenta años para ingreso como integrante
operativo, previo acuerdo de la Comisión del Servicio
de Carrera Policial, cumpliendo todos los requisitos
aplicables;
II. La escolaridad mínima:
c) División de Reacción: haber concluido la enseñanza
media básica;
I I I . Las condiciones que s e proporcionen al personal
que alcance la antigüedad para retirarse y hayan
obtenido las constancias correspondientes al
grado que ostentan, serán t a l e s , que propicien
el compromiso, la l e a l t a d , el desarrollo y la
permanencia del resto de l o s integrantes.

ARTÍCULO 12.- La estructura del Desarrollo Policial
deberá considerar:
VI. Las edades para participar en los procedimientos
de promoción en cada grado de los cargos
administrativos y de dirección;
IX. Los años de servicio previos necesarios en el grado
para participar en la obtención de la constancia
correspondiente

ARTÍCULO 25.- Por s u situación de servicio, el
personal operativo de la Secretaría s e clasificará
en:

ARTÍCULO 25.- Por s u situación de servicio, el
personal operativo de la Secretaría s e clasificará
en:

A.

A.

Activo:

Activo:
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I V . E n Formación.- Cuando el personal s e
encuentre participando e n actividades académicas
impartidas o coordinadas por la Dirección de
Profesionalización o por disposición superior.

I V . E n Formación.- Cuando el personal s e
encuentre participando e n actividades académicas
impartidas o coordinadas por la Academia de
Policía o por disposición superior.

ARTÍCULO 29.- La Carrera Policial es independiente
de los nombramientos para desempeñar puestos de
libre designación, cargos administrativos o de dirección
en la Secretaría.
En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos de
libre designación, administrativos y de dirección;
asimismo los integrantes operativos que los
desempeñen podrán ser relevados libremente,
respetando en todo momento su grado jerárquico y los
derechos inherentes a la carrera policial. Los puestos
de libre designación operarán de manera similar a los
cargos administrativos y de dirección y los integrantes
que los desempeñen están obligados a informar a la
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial el
desempeño de dicha función, para que la plaza que
posean por derecho en la carrera, no sea asignada
permanentemente.

ARTÍCULO 29.- La Carrera Policial es independiente
de los nombramientos para desempeñar puestos de
libre designación, cargos administrativos o de dirección
en la Secretaría.
En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos de
libre designación, administrativos y de dirección;
asimismo los integrantes operativos que los
desempeñen podrán ser relevados libremente por el
Secretario de Seguridad Pública, respetando en todo
momento su grado jerárquico y los derechos inherentes
a la carrera policial. Los puestos de libre designación
operarán de manera similar a los cargos administrativos
y de dirección y los integrantes que los desempeñen
están obligados a informar a la Comisión del Servicio
Profesional de Carrera Policial el desempeño de dicha
función, para que la plaza que posean por derecho en
la carrera, no sea asignada permanentemente.

ARTÍCULO 32.- Los integrantes operativos de la
Secretaría que obtengan constancia de grado, contarán
con los siguientes derechos inherentes al Sistema; sin
detrimento de los derechos que establezcan otras
disposiciones normativas, siempre y cuando no
contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 32.- Los integrantes operativos de la
Secretaría que obtengan constancia de grado, contarán
con los siguientes derechos inherentes al Sistema; sin
detrimento de los derechos que establezcan otras
disposiciones normativas, siempre y cuando no
contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento.

I.- Incorporarse al Servicio de Carrera, previa
certificación y migración, al acreditar el grado que le sea
reconocido por la Comisión del Servicio de Carrera,
obteniendo la constancia de grado correspondiente;

I.- Incorporarse al Servicio de Carrera, previa
certificación y migración, al acreditar el grado que le sea
reconocido por la Comisión del Servicio Profesional de
Carrera Policial, obteniendo la constancia de grado
correspondiente; A los grados obtenidos antes de la
entrada en vigor del presente Reglamento, bastara
que se acredite fehacientemente con documento
idóneo la obtención del mismo para que se le expida
la constancia correspondiente.

III.- Tratándose de integrantes que posean constancia
de mismo grado, patente de cargo o patente de grado,
gozar de los mismos beneficios respecto a los procesos
y procedimientos del Servicio de Carrera Policial;
IX. Recibir la formación que s e a establecida en la
normatividad aplicable, de m a n e r a gratuita y la que
para el efecto s e ñ a l e
la Dirección de
Profesionalización, a través de l a s
áreas
correspondientes;

III.- Tratándose de integrantes que posean constancia
de mismo grado, gozar de los mismos beneficios
respecto a los procesos y procedimientos del Servicio
de Carrera Policial;

XIX.- Recibir una patente de grado o cargo por
competencia, en caso de acreditarla;

IX. Recibir la formación que s e a establecida en la
normatividad aplicable, de m a n e r a gratuita y la que
para el efecto s e ñ a l e la Academia de Policía, a
través de l a s áreas correspondientes;

XX.-Recibir un nombramiento temporal, en caso de ser
comisionado a un cargo administrativo o de dirección y
en su caso, al ser designado para desempeñarse
fungiendo en los puestos de libre designación;

XIX.- Derogada

XX.- Recibir un nombramiento temporal que deberá
ser emitido por el Secretario de Seguridad Pública,
donde se establecerá la duración del mismo, en
caso de ser comisionado a un cargo administrativo o de
dirección y en su caso, al ser designado para
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desempeñarse fungiendo en los puestos de libre
designación;
ARTÍCULO 37.- E n c a d a periodo vacacional, el
responsable de la programación está o b l i g a d o a
otorgar a l o s integrantes operativos la facultad de
decidir e n qué fecha harán u s o de sus vacaciones,
prioritariamente a aquellos que cuenten c o n patente
de g r a d o por competencia, e n orden descendente
de j e r a r q u í a s , e n caso de ostentar e l m i s m o
grado, deberá considerarse la antigüedad para
otorgar este derecho a decidir, p r i m e r o al más
antiguo y e n caso de empate s e seguirán l a s reglas
para el desempate dentro de l a s promociones;
posteriormente d e b e r á hacerlo c o n el personal que
n o cuente c o n patente de grado por competencia,
de m a y o r antigüedad e n el s e r v i c i o , sin
atender al g r a d o que ostente.

ARTÍCULO 37.- E n c a d a periodo vacacional, el
responsable de la programación está o b l i g a d o a
otorgar a l o s integrantes operativos la facultad de
decidir e n qué fecha harán u s o de sus vacaciones,
prioritariamente a aquellos que cuenten c o n mayor
grado, e n orden descendente de j e r a r q u í a s , e n
caso de ostentar e l m i s m o grado, deberá
considerarse la antigüedad para otorgar este derecho
a decidir, p r i m e r o al más antiguo y e n caso de
empate s e seguirán l a s reglas para el desempate
dentro de l a s promociones;

ARTÍCULO 52.- El escalafón contará con los niveles
correspondientes a los grados que conforman el
Sistema de Jerarquización Terciaria de la Secretaría.
Cada nivel estará conformado por los integrantes que
cuenten con la patente de grado por competencia y
encabezado por los que posean mayor antigüedad en
el servicio. Esta organización permitirá capacitarles con
base en sus funciones, según su nivel y desarrollar
otras actividades, partiendo de un enfoque de
especialización del capital humano basado en
competencias.
En todas las actividades de desarrollo tendrán prioridad
los integrantes del escalafón que cuenten con patente
de grado por competencia.

ARTÍCULO 52.- El escalafón contará con los niveles
correspondientes a los grados que conforman el
Sistema de Jerarquización Terciaria de la Secretaría.
Cada nivel estará conformado por los integrantes que
cuenten con constancia de grado y encabezado por los
que posean mayor antigüedad en el servicio. Esta
organización permitirá capacitarles con base en sus
funciones, según su nivel y desarrollar otras
actividades, partiendo de un enfoque de especialización
del capital humano basado en competencias.

ARTÍCULO 58.- Los horarios de labores se asignarán
conforme a las necesidades del servicio sin que puedan
exceder de cuarenta y ocho horas semanales; a los
integrantes que cuenten con la patente de grado por
competencia, de policía tercero o superior, con quince
años de servicio y menos de veinte, se les reconocerá
el derecho de contar con jornadas regulares de ocho
horas diarias y un día de descanso semanal, los turnos
serán determinados por los directores del área; los
integrantes que cuenten con patente de grado por
competencia de policía segundo o superior, pero con
veinte años o más de servicio, se les reconocerá el
derecho a las condiciones de las jornadas descritas,
pero con la facultad de definir en qué turno laborar. Las
situaciones que generen conflicto de intereses derivado
de este derecho, será atendidas por el Secretario.

ARTÍCULO 58.- Los horarios de labores se asignarán
conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veintitrés,
apartado B, fracción décimo tercera, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

ARTÍCULO 62.- Los integrantes operativos de la
Secretaría tendrán l a s siguientes obligaciones
inherentes al S i s t e m a Integral de Desarrollo Policial;
sin detrimento de l a s demás que señalen otras
disposiciones normativas:

ARTÍCULO 62.- Los integrantes operativos de la
Secretaría tendrán l a s siguientes obligaciones
inherentes al S i s t e m a Integral de Desarrollo Policial;
sin detrimento de l a s demás que señalen otras
disposiciones normativas:
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A.

Para todos los integrantes.

X.Mantener
actualizado
su
expediente,
reportando a la Dirección de Profesionalización a

A.

Para todos los integrantes.

X.Mantener
actualizado
su
expediente,
reportando a la Academia de Policía a través de
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través de la Coordinación de Seguimiento de Servicio
de Carrera Policial, los documentos que deban obrar
e n s u registro;

la Coordinación de Seguimiento de Servicio de
Carrera Policial, los documentos que deban obrar e n
s u registro;

ARTÍCULO 78.- Para la planeación de los procesos
y procedimientos del S i s t e m a Integral de
Desarrollo Policial, la Dirección de Profesionalización
d e b e r á coordinarse c o n los Directores de las
demás áreas de la Secretaría, c o n la finalidad de
conocer las necesidades y condiciones referentes a
los procesos.

ARTÍCULO 78.- Para la planeación de los procesos
y procedimientos del S i s t em a Integral de
Desarrollo Policial, la Academia de Policía d e b e r á
coordinarse c o n los Directores de las demás áreas
de la Secretaría, c o n la finalidad de conocer las
necesidades y condiciones referentes a los procesos.

La Junta de P l a n e a c i ó n d e b e r á operar c o n base
e n los m a n u a l e s de procedimientos que sean
emitidos para tal efecto.

La Junta de P l a n e a c i ó n d e b e r á operar c o n base
e n los m a n u a l e s de procedimientos que sean
emitidos para tal efecto.

ARTÍCULO 82.- Dentro de este proceso s e atenderá a
lo siguiente:

ARTÍCULO 82.- Dentro de este proceso s e atenderá a
lo siguiente:

I.- La Dirección de Profesionalización d e b e r á
consultar los antecedentes del aspirante e n el
Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
y e n su caso, e n los registros necesarios, antes de
que s e autorice s u ingreso;

I.- La Academia de Policía d e b e r á consultar los
antecedentes del aspirante e n el Registro Nacional
de Personal de Seguridad Pública y e n su caso,
e n los registros necesarios, antes de que s e autorice
s u ingreso;

ARTICULO 85.- . . .
La convocatoria s e r á publicada e n l o s estrados
de la Dirección de Profesionalización, c o n u n a
anticipación de cuando menos quince d í a s naturales
a la fecha de inicio del plazo para la presentación
de la documentación necesaria. La convocatoria
tendrá como mínimo los siguientes aspectos:

ARTICULO 85.- . . .
La convocatoria s e r á publicada e n l o s estrados
de la Academia de Policía, c on u n a anticipación
de cuando menos quince d í a s naturales a la fecha
de inicio del plazo para la presentación de la
documentación necesaria. La convocatoria tendrá
como mínimo los siguientes aspectos:

ARTÍCULO 86- Los aspirantes a ingresar como
integrantes operativos a la Secretaría deberán cumplir
con los siguientes requisitos:

ARTÍCULO 86- Los aspirantes a ingresar como
integrantes operativos a la Secretaría deberán cumplir
con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener
otra nacionalidad;

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;

II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido
condenado por sentencia irrevocable por delito doloso,
ni estar sujeto a proceso penal;

II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido
condenado por sentencia irrevocable por delito doloso,
ni estar sujeto a proceso penal;

III. En su caso, haber acreditado el Servicio Militar
Nacional;

III. En su caso, haber acreditado el Servicio Militar
Nacional o encontrarse en trámite de liberación del
mismo.

IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios
siguientes:
a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación,
enseñanza superior o equivalente;
b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención,
enseñanza media superior o equivalente;
c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los
estudios correspondientes a la enseñanza media
básica;

IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios
siguientes:
a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación,
enseñanza superior o equivalente;
b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención,
enseñanza media superior o equivalente;
c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los
estudios correspondientes a la enseñanza media
básica;

V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de
formación;

V. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico,
médico y de personalidad que exijan las disposiciones
aplicables;
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VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico,
médico y de personalidad que exijan las disposiciones
aplicables;
VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de
confianza;
VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos
similares;
IX. No padecer alcoholismo;
X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia
de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos
similares;
XI. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido
destituido por resolución firme como servidor público;
XII. Cumplir con los deberes establecidos en la
normatividad aplicable, y

VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de
confianza;
VII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos
similares;
VIII. Someterse a exámenes para comprobar la
ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias
psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares;
IX. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido
destituido por resolución firme como servidor público;
X. Cumplir con los deberes establecidos en la
normatividad aplicable, y
XI. Los demás que establezcan otras disposiciones
legales aplicables

XIII. Los demás que establezcan otras disposiciones
legales aplicables.
ARTÍCULO 87.- Posterior a la emisión de la
convocatoria, la Dirección de Profesionalización,
s e g ú n los tiempos previstos e n la m i s m a , s e r á la
encargada de la recepción de documentos de l os
aspirantes y de verificar que s e cubran los
requisitos establecidos en la misma.

ARTÍCULO 87.- Posterior a la emisión de la
convocatoria, la Academia de Policía, s e g ú n los
tiempos previstos e n la m i s m a , s e r á la encargada
de la recepción de documentos de l o s aspirantes
y de verificar que s e cubran los requisitos
establecidos en la misma.

ARTÍCULO 89- La selección de aspirantes iniciará con
las valoraciones que realice la Dirección de
Profesionalización, entre las que se podrán aplicar:
I. Valoración médico-clínica
II. Valoración físico-atlética;

ARTÍCULO 89- La selección de aspirantes iniciará con
la entrega de documentación probatoria de
cumplimiento de requisitos a la Academia de Policía
Municipal. Una vez cubierto estos se realizaran las
valoraciones por parte del Centro de Evaluación y
Control de Confianza en:

III. Habilidades intelectuales;

I. Valoración médico-clínica

IV. Estudio de personalidad, y

II. Habilidades intelectuales;

V. Estudio de socioeconómico y visita domiciliaria.

III. Estudio de personalidad, y

La Dirección de Profesionalización publicará en sus
estrados, la lista de aspirantes que hayan satisfecho los
requisitos
y
aprobado
las
evaluaciones
correspondientes. Los aspirantes seleccionados
deberán presentar y aprobar la evaluación de control de
confianza que realice el Centro de Evaluación y Control
de Confianza respectivo.

IV. Estudio socioeconómico y visita domiciliaria.

ARTÍCULO 90.- Durante e l procedimiento de
selección, la Dirección de Profesionalización deberá
r e a l i z a r l a s actividades propicias para integrar los
expedientes c o n información de l o s antecedentes de
los aspirantes, corroborando la veracidad de la
información proporcionada.

ARTÍCULO 90.- Durante e l procedimiento de
selección, la Academia de Policía deberá r e a l i z a r
l a s actividades propicias para integrar los
expedientes c o n información de l o s antecedentes de
los aspirantes, corroborando la veracidad de la
información proporcionada.

La Academia de Policía Municipal publicará en sus
estrados, la lista de aspirantes que hayan satisfecho los
requisitos
y
aprobado
las
evaluaciones
correspondientes.
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ARTÍCULO 91.- La Dirección de Profesionalización
d e b e r á presentar ante la Comisión del Servicio de
Carrera, u n reporte integral de los resultados de
l o s aspirantes que hayan cubierto los requisitos
de ingreso, la entrega de la documentación
establecida e n la convocatoria y la aprobación de la
totalidad de l a s evaluaciones; c o n la finalidad de
seleccionar a los más aptos para s u ingreso.

ARTÍCULO 91.- La Academia de Policía d e b e r á
presentar ante la Comisión del Servicio de Carrera,
u n reporte integral de los resultados de l o s
aspirantes que hayan cubierto los requisitos de
ingreso, la entrega de la documentación establecida
e n la convocatoria y la aprobación de la totalidad
de l a s evaluaciones; c o n la finalidad de
seleccionar a los más aptos para s u ingreso.

La Comisión del Servicio de Carrera decidirá en
definitiva sobre la admisión de los aspirantes al
programa de formación inicial. Los aspirantes que
sean admitidos por la Comisión del Servicio de Carrera
tendrán el carácter de cadetes.

La Comisión del Servicio de Carrera decidirá en
definitiva sobre la admisión de los aspirantes al
programa de formación inicial. Los aspirantes que
sean admitidos por la Comisión del Servicio de Carrera
tendrán el carácter de cadetes.

La Dirección de Profesionalización publicará en sus
instalaciones, el listado de los aspirantes aceptados
para recibir formación inicial.

La Academia de Policía municipal publicará en sus
instalaciones, el listado de los aspirantes aceptados
para recibir formación inicial.

ARTÍCULO 93.- La Dirección de Profesionalización
deberá realizar el registro de los aspirantes
seleccionados como cadetes en formación inicial,
ante la instancia correspondiente. Asimismo deberá
generar la baja de los mismos cuando proceda o
actualizarlo sobre quienes habiendo terminado su
formación inicial, se integrarán a la Secretaría como
policías.

ARTÍCULO 93.- La Academia de Policía deberá
realizar el registro de los aspirantes seleccionados
como cadetes en formación inicial, ante la instancia
correspondiente. Asimismo deberá generar la baja
de los mismos cuando proceda o actualizarlo sobre
quienes habiendo terminado su formación inicial, se
integrarán a la Secretaría como policías.

ARTÍCULO 95.- La Dirección de Profesionalización
s e r á la encargada de elaborar, impartir y evaluar el
programa de formación inicial.

ARTÍCULO 95.- La Academia de Policía s e r á la
encargada de elaborar, impartir y evaluar el programa
de formación inicial.

Para el desarrollo del procedimiento de la formación
inicial s e atenderá lo siguiente:

Para el desarrollo del procedimiento de la formación
inicial se atenderá lo siguiente:

ARTÍCULO 96.- Las evaluaciones del programa de
formación inicial s e realizarán a través de
exámenes escritos, o r a l e s , teóricos y prácticos,
o c u a l q u i e r otro instrumento que s e disponga
y
serán aplicados por la Dirección de
Profesionalización.

ARTÍCULO 96.- Las evaluaciones del programa de
formación inicial s e realizarán a través de
exámenes escritos, o r a l e s , teóricos y prácticos,
o c u a l q u i e r otro instrumento que s e disponga
y serán aplicados por la Academia de Policía.

ARTÍCULO 98.- Para acreditar la formación inicial, los
cadetes deberán aprobar la totalidad de las asignaturas
teóricas y prácticas que considere el plan de estudios
respectivo. En el caso de asignaturas no aprobadas
contará con un periodo máximo de un año para
presentarla de manera extraordinaria, caso contrario
deberá cursarla de manera presencial.

ARTÍCULO 98.- Para acreditar la formación inicial, los
cadetes deberán aprobar la totalidad de las asignaturas
teóricas y prácticas que considere el plan de estudios
respectivo. En el caso de asignaturas no aprobadas
contará con un periodo máximo de un mes para
presentarla de manera extraordinaria, caso contrario
deberá cursarla de manera presencial con la
generación inmediata posterior, y su acreditación
será requisito indispensable para su ingreso en la
corporación.

ARTÍCULO 99.- Los cadetes que acrediten la formación
inicial podrán obtener la plaza materia de la
convocatoria.
Si la cantidad de cadetes que acrediten la formación
inicial fuere menor al número de vacantes disponibles,
las que queden sin cubrir no serán ocupadas, sino hasta
cumplir con los requisitos y evaluaciones establecidas
en este Reglamento.

ARTÍCULO 99.- Los cadetes que acrediten la formación
inicial podrán obtener la plaza materia de la
convocatoria.
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En el caso de que dos o más cadetes obtengan la
misma calificación y sólo uno pudiese ingresar, el orden
de prelación se conferirá, en primer lugar, al que tenga
mejor calificación en los estudios de formación; si
persistiera la igualdad, se considerará quien tenga
mejor desempeño en su disciplina, y si persistiera el
empate, la Comisión del Servicio de Carrera resolverá
tomando en consideración su formación académica y
experiencia laboral.
Si durante el periodo de tiempo comprendido entre la
acreditación de la formación inicial y la aprobación de
los cadetes por parte de la Comisión del Servicio de
Carrera, alguno de éstos decidiera no ingresar o
surgiera una causa superviviente que lo impida, será
admitido aquel cadete que haya quedado fuera de las
vacantes disponibles y que hubiera obtenido la
siguiente mejor calificación.
ARTÍCULO 101.- La Comisión del Servicio de Carrera
resolverá la adscripción de los cadetes como
integrantes operativos de la Secretaría y expedirá las
constancias de grado correspondientes, con las firmas
de las autoridades competentes, que los acredite como
miembros del Servicio de Carrera, y serán sujetos de
los derechos y obligaciones que establezcan las
disposiciones aplicables.
Una vez expedida la constancia de grado estarán
obligados a permanecer en la Secretaría un tiempo
mínimo de un año. En caso de que se separen del
servicio antes del término referido, deberán restituir el
monto de la beca a que se refiere el artículo 97 de este
Reglamento, salvo causas justificadas a juicio de la
Comisión del Servicio de Carrera.

ARTÍCULO 101.- La Comisión del Servicio de Carrera
resolverá la adscripción de los cadetes como
integrantes operativos de la Secretaría y expedirá las
constancias de grado correspondientes, con las firmas
de las autoridades competentes, que los acredite como
miembros del Servicio de Carrera, y serán sujetos de
los derechos y obligaciones que establezcan las
disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 108.- Para la asignación de los cargos
administrativos y de dirección, se deberán atender las
siguientes consideraciones:

ARTÍCULO 108.- Para la asignación de los cargos
administrativos y de dirección, se deberán atender las
siguientes consideraciones:

VI. Los integrantes operativos que sean comisionados
a los distintos cargos administrativos y de dirección
deberán mantener vigente la patente de cargo por
competencia al menos del nivel jerárquico que se
encuentren desempeñando, de lo contrario deberán ser
relevados por integrantes que si cuenten con este
requisito;

VI. Los integrantes operativos que sean comisionados
a los distintos cargos administrativos y de dirección
deberán mantener vigente la constancia de grado al
menos del nivel jerárquico que se encuentren
desempeñando, de lo contrario deberán ser relevados
por integrantes que si cuenten con este requisito;

VII. De no mantener vigente la patente de cargo por
competencia para el ejercicio de la comisión en algún
cargo, el integrante deberá abstenerse de fungir en el
mismo, de lo contrario se incluirá el registro de dicha
situación en su expediente.
ARTÍCULO 115.- Los procesos de evaluación se
aplicarán en las siguientes modalidades:
I. Iniciales (exceptuando a la evaluación del
desempeño);

VII. De no mantener vigente la constancia de grado
para el ejercicio de la comisión en algún cargo, el
integrante deberá abstenerse de fungir en el mismo, de
lo contrario se incluirá el registro de dicha situación en
su expediente.

ARTÍCULO 115.- Los procesos de evaluación se
aplicarán en las siguientes modalidades:
I. De permanencia; y
II. De promoción.

II. De permanencia;
III. De promoción, y
IV. Extraordinaria
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ARTÍCULO 116.- Los procesos de evaluación
extraordinarios se practicarán cuando el Secretario o
los Directores de área requieran que el integrante
operativo se presente a las evaluaciones de control de
confianza o del desempeño cuando lo estimen
pertinente, de acuerdo a las necesidades del servicio;
además de los siguientes casos:

ARTÍCULO 116.- Los procesos de evaluación
extraordinarios de permanencia se llevaran a cabo
única y exclusivamente, cuando la comisión del
servicio Profesional de Carrera lo crea conveniente.

ARTÍCULO 117.- El Centro de Evaluación y Control
de Confianza respectivo, practicará el examen de
control
de
confianza.
La
Dirección
de
Profesionalización
practicará la evaluación del
desempeño.

ARTÍCULO 117.- El Centro de Evaluación y Control
de Confianza respectivo, practicará el examen de
control de confianza. La Academia de Policía
Municipal practicará la evaluación del desempeño.

ARTÍCULO 1 1 8 . - Con el fin de determinar que el
personal susceptible de portar a r m a de fuego
cuenta c o n la capacidad física y psicológica
necesaria para e l
efecto, la Dirección de
Profesionalización e n conjunto c o n la Dirección de
Estado M a y o r coordinará la aplicación de l a s
evaluaciones m é d i c a s , psicológicas y toxicológicas
correspondientes, de conformidad a la normatividad
aplicable e n la m a t e r i a . El personal que n o
acredite el examen toxicológico será separado de s u
cargo, de conformidad c o n l a s disposiciones que
establecen el S i s t e m a Nacional de Seguridad
Pública.

ARTÍCULO 1 1 8 . - Con el fin de determinar que el
personal susceptible de portar a r m a de fuego
cuenta c o n la capacidad física y psicológica
necesaria para e l efecto, la Academia de Policía e n
conjunto c o n la Dirección de Estado M a y o r
coordinará la aplicación de l a s evaluaciones
médicas,
psicológicas
y
toxicológicas
correspondientes, de conformidad a la normatividad
aplicable e n la m a t e r i a . El personal que n o
acredite el examen toxicológico será separado de s u
cargo, de conformidad c o n l a s disposiciones que
establecen el S i s t em a Nacional de Seguridad
Pública.

ARTÍCULO 1 1 9 . - El proceso de evaluación de
control de confianza s e practicará de conformidad
c o n lo siguiente:

ARTÍCULO 1 1 9 . - El proceso de evaluación de
control de confianza s e practicará de conformidad
c o n lo siguiente:

I I . El personal operativo y los aspirantes a
i n g r e s a r a la Secretaría deberán entregar a la
Dirección de Profesionalización los documentos
solicitados para la integración de s u expediente, a
fin de que s e a remitido al Centro de Evaluación y
Control de Confianza;

I I . El personal operativo y los aspirantes a
i n g r e s a r a la Secretaría deberán entregar a la
Academia de Policía los documentos solicitados
para la integración de s u expediente, a fin de que
s e a remitido al Centro de Evaluación y Control de
Confianza;

ARTÍCULO 128.- La instancia responsable de
ejecutar las actividades del eje de Certificación
estará a cargo de la institución federal o estatal que
s e encuentre acreditada y certificada para l l e v a r l a
a cabo.

ARTÍCULO 128.- La instancia responsable de
ejecutar las actividades del eje de Certificación
estará a cargo de la institución federal o estatal que
s e encuentre acreditada y certificada para l l e v a r l a
a cabo.

La v i n c u l a c i ó n para programar, coordinar y dar
seguimiento a dichas actividades estará a cargo de
la Dirección de Profesionalización, s e g ú n sea
instruido por el Secretario, quien contará c o n
facultades para acordar lo necesario c o n el objeto de
la correcta operación de los procedimientos
correspondientes.

La v i n c u l a c i ó n para programar, coordinar y dar
seguimiento a dichas actividades estará a cargo de
la Academia de Policía Municipal, s e g ú n sea
instruido por el Secretario, quien contará c o n
facultades para acordar lo necesario c o n el objeto de
la correcta operación de los procedimientos
correspondientes.

ARTÍCULO 132.- Una v e z concluido el proceso de
ingreso, e l área que determine el Titular de la
Dirección de Profesionalización, elaborará de
m a n e r a particular a c a d a integrante, el plan
individual de carrera, el cual considerará:

ARTÍCULO 132.- Una v e z concluido el proceso de
ingreso, e l área que determine el Titular de la
Academia de Policía, elaborará de m a n e r a
particular a c a d a integrante, el plan individual de
carrera, el cual considerará:
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I.

ARTÍCULO 135.- La formación continua s e
complementará c o n programas de nivelación
académica, coordinadas por la Dirección de
Profesionalización, e n l o s c u a l e s s e procurará
que el personal cuente c o n oportunidades para
realizar estudios de bachillerato, carreras técnicas,
técnico s u p e r i o r universitario,
licenciaturas,
i n g e n i e r í a s , especialidades, m a e s t r í a s y
doctorados. Dichos estudios deberán ser afines a la
seguridad pública a fin de que sean autorizados.

ARTÍCULO 135.- La formación continua s e
complementará c o n programas de nivelación
académica, coordinadas por la Academia de Policía,
e n l o s c u a l e s s e procurará que el personal
cuente c o n oportunidades para realizar estudios de
bachillerato, carreras técnicas, técnico s u p e r i o r
universitario,
licenciaturas,
ingenierías,
especialidades, m a e s t r í a s y doctorados. Dichos
estudios deberán ser afines a la seguridad pública a
fin de que sean autorizados.

ARTÍCULO 136.- La Secretaría por m e d i o de la
Dirección
de
Profesionalización,
establecerá
programas c o n la finalidad de promover el desarrollo
académico de los integrantes operativos, atendiendo
a l a s siguientes condiciones mínimas:

ARTÍCULO 136.- La Secretaría por m e d i o de la
Academia de Policía, establecerá programas c o n la
finalidad de promover el desarrollo académico de los
integrantes operativos, atendiendo a l a s siguientes
condiciones mínimas:

I. El personal que desee realizar estudios académicosII.
e n instancias externas a la Secretaría, d e b e r á
solicitarlo por escrito a
la Dirección de
Profesionalización. Las solicitudes serán presentadas
por los interesados e n el periodo de octubre a
abril para s e r analizadas por la Junta de
Planeación que se realice posterior a este periodo,
e n la inteligencia de que s u autorización surtirá
efectos hasta el segundo semestre de c a d a año;

I. El personal que desee realizar estudios académicos
e n instancias externas a la Secretaría, d e b e r á
solicitarlo por escrito a la Academia de Policía. Las
solicitudes serán presentadas por los interesados e n
el periodo de octubre a abril para s e r analizadas
por la Junta de Planeación que se realice posterior
a este periodo, e n la inteligencia de que s u
autorización surtirá efectos hasta el segundo semestre
de c a d a año;

ARTÍCULO 137.- Los integrantes operativos que se
hayan separado de la Secretaría por no más de cinco
años, para reingresar a la Institución, deberán
satisfacer los requisitos de ingreso previstos en el
Código Municipal, este Reglamento y demás
disposiciones aplicables, y no encontrarse en alguno de
los supuestos siguientes:

ARTÍCULO 137.- Los integrantes operativos que se
hayan separado de la Secretaría por no más de diez
años, para reingresar a la Institución, deberán
satisfacer los requisitos de ingreso previstos en el
Código Municipal, este Reglamento y demás
disposiciones aplicables, y no encontrarse en alguno de
los supuestos siguientes:

ARTÍCULO 139.- La Dirección de Profesionalización
analizará s i la solicitud reúne l o s requisitos de
ingreso previstos en el presente Reglamento y e n
la normatividad aplicable, además de los que
disponga la Comisión del Servicio de Carrera

ARTÍCULO 139.- La Academia de Policía Municipal
analizará s i la solicitud reúne l o s requisitos de
ingreso previstos en el presente Reglamento y e n
la normatividad aplicable, además de los que
disponga la Comisión del Servicio de Carrera.

ARTÍCULO 140.- E n l a s determinaciones de la
Comisión del Servicio de Carrera s e valorarán
diferentes instrumentos e información que s e r á
proporcionada por la Dirección de Profesionalización
a fin de conocer la trayectoria del interesado y las
posibles incidencias ocurridas durante el tiempo que
n o l a b o r ó e n la Secretaría.

ARTÍCULO 140.- E n l a s determinaciones de la
Comisión del Servicio de Carrera s e valorarán
diferentes instrumentos e información que s e r á
proporcionada por la
Academia de Policía
Municipal a fin de conocer la trayectoria del
interesado y las posibles incidencias ocurridas
durante el tiempo que n o l a b o r ó e n la Secretaría.

El reingreso, d e b e r á s e r aceptado por la Comisión
del Servicio de Carrera, previa aprobación de las
evaluaciones de control de confianza. E n caso de
que la votación de la Comisión n o favorezca al
interesado, éste quedará impedido de participar e n
procesos posteriores.

El reingreso, d e b e r á s e r aceptado por la Comisión
del Servicio de Carrera, previa aprobación de las
evaluaciones de control de confianza. E n caso de
que la votación de la Comisión n o favorezca al
interesado, éste quedará impedido de participar e n
procesos posteriores.

ARTÍCULO 143.- La Dirección de Profesionalización
e s la unidad administrativa de la Secretaría,
encargada
de la operación del
eje de
Profesionalización, d i r i g i d a a
la aplicación,

ARTÍCULO 143.- La Academia de Policía Municipal
e s la unidad administrativa de la Secretaría,
encargada
de la operación del
eje de
Profesionalización, d i r i g i d a a
la aplicación,
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ejecución y s e g u i m i e n t o de sus procesos y
procedimientos dentro del Sistema Integral de
Desarrollo Policial, sin detrimento de la coordinación
que
mantenga c o n otras instancias. Sus
atribuciones además de las contenidas e n el artículo
559 del Código Municipal, s o n l a s siguientes:

ejecución y s e g u i m i e n t o de sus procesos y
procedimientos dentro del Sistema Integral de
Desarrollo Policial, sin detrimento de la coordinación
que
mantenga c o n otras instancias. Sus
atribuciones además de las contenidas e n el artículo
559 del Código Municipal, s o n l a s siguientes:

ARTÍCULO 148.- E n los programas de nivelación
a c a d é m i c a s e procurará que los integrantes
beneficiados p a r a cursar estudios de nivel superior
s e comprometan, al concluir sus estudios, a
mantenerse e n
disponibilidad
para realizar
actividades
docentes e n
la Dirección de
Profesionalización, por lo m e n o s durante el
m i s m o lapso que hubieren durado s u s estudios
dentro del programa de nivelación académica.

ARTÍCULO 148.- E n los programas de nivelación
a c a d é m i c a s e procurará que los integrantes
beneficiados p a r a cursar estudios de nivel superior
s e comprometan, al concluir sus estudios, a
mantenerse e n
disponibilidad
para realizar
actividades docentes e n la Academia de Policía
Municipal, por lo m e n o s durante el m i s m o lapso
que hubieren durado s u s estudios dentro del
programa de nivelación académica.

ARTÍCULO 150.- El régimen disciplinario y los
criterios de evaluación de los integrantes que
participen e n la formación continua, así como del
personal que participe de la formación inicial serán
determinados por la Dirección de Profesionalización
sin detrimento del régimen disciplinario considerado
para la operación del propio Sistema Integral de
Desarrollo Policial.

ARTÍCULO 150.- El régimen disciplinario y los
criterios de evaluación de los integrantes que
participen e n la formación continua, así como del
personal que participe de la formación inicial serán
determinados por la Academia de Policía sin
detrimento del régimen disciplinario considerado
para la operación del propio Sistema Integral de
Desarrollo Policial.

ARTÍCULO 161.- Todos los diplomados que s e
impartan serán considerados como formación
especializada y a la conclusión de c a d a u n o de
e l l o s , los participantes deberán entregar a la
Dirección de Profesionalización, u n documento
e l e c t r ó n i c o e impreso, e n el que manifiesten
sus
propuestas,
conclusiones,
áreas
de
oportunidad para la a p l i c a c i ó n del conocimiento
obtenido o e l proyecto que consideren pertinente,
p a r a la mejora e n el funcionamiento de la
Secretaría, d i c h o documento s e r á integrado al
expediente del interesado, a d e m á s del reporte de
aprendizajes y s e integrará a u n a c e r v o e n el
que la Dirección de Profesionalización resguarde,
controle y registre todos estos instrumentos.

ARTÍCULO 161.- Todos los diplomados que s e
impartan serán considerados como formación
especializada y a la conclusión de c a d a u n o de
e l l o s , los participantes deberán entregar a la
Dirección de Profesionalización, u n documento
e l e c t r ó n i c o e impreso, e n el que manifiesten
sus
propuestas,
conclusiones,
áreas
de
oportunidad para la a p l i c a c i ó n del conocimiento
obtenido o e l proyecto que consideren pertinente,
p a r a la mejora e n el funcionamiento de la
Secretaría, d i c h o documento s e r á integrado al
expediente del interesado, a d e m á s del reporte de
aprendizajes y s e integrará a u n a c e r v o e n el
que la Academia de Policía resguarde, controle y
registre todos estos instrumentos.

Para la elaboración de dicho documento s e observará
lo siguiente:

Para la elaboración de dicho documento s e observará
lo siguiente:

I. Deberá s e r realizado de acuerdo a l oI.s
lineamientos que s e emitan para tal efecto y
r e v i s a d o p o r el área que la Dirección de
Profesionalización determine y ésta contará c o n
f a c u l t a d e s para r e a l i z a r observaciones al
documento, las cuales s e registrarán adjuntas e n
el expediente, d a n d o vista al integrante operativo
titular del m i s m o ;

I. Deberá s e r realizado de acuerdo a l o s
lineamientos que s e emitan para tal efecto y
r e v i s a d o p o r el área que la Academia de Policía
determine y ésta contará c o n f a c u l t a d e s para
r e a l i z a r observaciones al documento, las cuales
s e registrarán adjuntas e n el expediente, d a n d o
vista al integrante operativo titular del m i s m o ;

II.

Los integrantes que n o presenten d i c h o
documento, que lo presenten extemporáneo o que
a juicio de la Dirección de Profesionalización, s e a
evidente la falta de originalidad del m i s m o , serán
excluidos de cualquier formación especializada por
u n periodo de dos años;

II. Los integrantes que n o presenten d i c h o
documento, que lo presenten extemporáneo o que
a juicio de la Academia de Policía, s e a evidente
la falta de originalidad del m i s m o , serán excluidos
de cualquier formación especializada por u n periodo
de dos años;
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ARTÍCULO 164.- Los participantes
de las
actividades académicas de alta dirección, al término
de s u formación deberán entregar a la Dirección de
Profesionalización u n documento electrónico e
impreso, e n el que manifiesten sus propuestas,
c o n c l u s i o n e s y áreas de oportunidad para la
aplicación d e l conocimiento obtenido o el proyecto
que consideren pertinente, para la m e j o r a e n el
funcionamiento de la Secretaría, d i c h o documento
s e r á integrado al expediente del interesado, y s e
integrará a u n a c e r v o e n el que la Dirección de
Profesionalización resguarde, controle y registre de
todos estos instrumentos,
a d e m á s deberán
observarse l a s m i s m a s disposiciones que para u n
diplomado:

ARTÍCULO 164.- Los participantes
de las
actividades académicas de alta dirección, al término
de s u formación deberán entregar a la Academia
de Policía u n documento electrónico e impreso, e n
el que manifiesten sus propuestas, c o n c l u s i o n e s
y áreas de oportunidad para la aplicación d e l
conocimiento obtenido o el proyecto que consideren
pertinente, para la m e j o r a e n el funcionamiento de
la Secretaría, d i c h o documento s e r á integrado al
expediente del interesado, y s e integrará a u n
a c e r v o e n el que la Academia de Policía
resguarde, controle y registre de todos estos
instrumentos, a d e m á s deberán observarse l a s
m i s m a s disposiciones que para u n diplomado:

ARTÍCULO 178.- Las recompensas deberán ser
programadas por la Dirección de Profesionalización
y serán aprobadas e n p r i m e r término por la
Comisión del S e r v i c i o de Carrera, procediendo a
integrarlas e n el proyecto de presupuesto anual.
La Coordinación Administrativa de la Secretaría
d e b e r á informar a más tardar el último d í a hábil
del mes de marzo a a m b a s instancias sobre los
recursos c o n l o s que se cuente para poder realizar
los acuerdos relativos a la cantidad de integrantes
que s e les serán entregadas recompensas y sus
montos.

ARTÍCULO 178.- Las recompensas deberán ser
programadas por la Academia de Policía y serán
aprobadas e n p r i m e r término por la Comisión del
S e r v i c i o de Carrera, procediendo a integrarlas
e n el proyecto de presupuesto anual. La
Coordinación Administrativa de la Secretaría
d e b e r á informar a más tardar el último d í a hábil
del mes de marzo a am b a s instancias sobre los
recursos c o n l o s que se cuente para poder realizar
los acuerdos relativos a la cantidad de integrantes
que s e les serán entregadas recompensas y sus
montos.

ARTÍCULO 1 9 9 . - Las condecoraciones consistirán
e n fistoles o preseas metálicas; la
mención
honorífica consistirá e n u n documento o f i c i a l ,
expedido y registrado por
la Dirección de
Profesionalización, por otra institución a c a d é m i c a o
de formación policial y por s u naturaleza académica,
n o i m p l i c a la necesidad de s e r avalado por otra
instancia. Las cartas l a u d a t o r i a s consisten e n
documentos e m i t i d o s por el Secretario y avalados
por acuerdo de la Comisión del Servicio de Carrera
reconociendo la actuación notable de algún integrante
y para que surta efectos s e r á emitido c o n las
formalidades
que
señalen
los
manuales
correspondientes.

ARTÍCULO 1 9 9 . - Las condecoraciones consistirán
e n fistoles o preseas metálicas; la
mención
honorífica consistirá e n u n documento o f i c i a l ,
expedido y registrado por la Academia de Policía,
por otra institución a c a d é m i c a o de formación
policial y por s u naturaleza académica, n o i m p l i c a
la necesidad de s e r avalado por otra instancia. Las
cartas l a u d a t o r i a s consisten e n documentos
e m i t i d o s por el Secretario y avalados por acuerdo
de la Comisión del Servicio de Carrera reconociendo
la actuación notable de algún integrante y para que
surta efectos s e r á emitido c o n las formalidades que
señalen los m a n u a l e s correspondientes.

El registro e n el expediente de algún integrante
sobre el otorgamiento de algún estímulo d e b e r á
s e r instruido únicamente por la Comisión del Servicio
de Carrera. Cualquier registro que s e realice sin
cumplir c o n este requisito c a r e c e r á de validez.

El registro e n el expediente de algún integrante
sobre el otorgamiento de algún estímulo d e b e r á
s e r instruido únicamente por la Comisión del Servicio
de Carrera. Cualquier registro que s e realice sin
cumplir c o n este requisito c a r e c e r á de validez.

ARTÍCULO 213.- Durante el desarrollo de l o s
procedimientos de promoción deberán prevalecer
condiciones de equidad y transparencia y d e b e r á
atenderse al m e n o s a lo siguiente:
I. . . .

ARTÍCULO 213.- Durante el desarrollo de l o s
procedimientos de promoción deberán prevalecer
condiciones de equidad y transparencia y d e b e r á
atenderse al m e n o s a lo siguiente:
I. . . .

XIII. La Dirección de Profesionalización, de s e r el
caso, r e a l i z a r á actividades académicas propicias
para que los participantes acudan de manera

XIII. La Academia de Policía Municipal, de s e r el
caso, r e a l i z a r á actividades académicas propicias
para que los participantes acudan de manera
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voluntaria u obligatoria, a capacitarse para participar
de la promoción;

voluntaria u obligatoria, a capacitarse para participar
de la promoción;

X V I . Los instrumentos finales de aplicación deberán
elaborarse c o n la indispensable anterioridad antes
de la aplicación, ante el titular de la Dirección de
Profesionalización y durante s u integración n o
podrán participar integrantes operativos de la
Secretaría,

X V I . Los instrumentos finales de aplicación deberán
elaborarse c o n la indispensable anterioridad antes
de la aplicación, ante el titular de la Academia de
Policía Municipal y durante s u integración n o
podrán participar integrantes operativos de la
Secretaría,

XVII. . . .

XVII. . . .

ARTÍCULO 215.- El mecanismo y los criterios para los
concursos de promoción serán desarrollados por la
Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial, y la
Dirección de Profesionalización
coadyuvará e n s u ejecución.

ARTÍCULO 215.- El mecanismo y los criterios para los
concursos de promoción serán desarrollados por la
Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial, y la Academia de Policía coadyuvará e n
s u ejecución.

ARTÍCULO 221.- A las m u j e r e s policías, que
reúnan l o s requisitos para participar e n u n
procedimiento de promoción y que s e encuentren e n
estado de gravidez o de incapacidad previa o
posterior al parto, s e les aplicarán las evaluaciones
que determine la Comisión del Servicio de Carrera e n
condiciones que aseguren equidad
en
el
procedimiento y serán consideradas, por s u
t e m p o r a l i d a d , c o n carácter extraordinario sin
que éstas puedan e xc e d e r de la fecha límite que
s e a s e ñ a l a d a por la Comisión del Servicio de
Carrera.

ARTÍCULO 221.- A las m u j er e s policías, que
reúnan l o s requisitos para participar e n u n
procedimiento de promoción y que s e encuentren e n
estado de gravidez o de incapacidad previa o
posterior al parto, s e les aplicarán las evaluaciones
que determine la Comisión del Servicio de Carrera e n
condiciones que aseguren equidad
en
el
procedimiento y serán consideradas, por s u
t e m p o r a l i d a d , c o n carácter extraordinario sin
que éstas puedan e xc e d e r de la fecha límite que
s e a s e ñ a l a d a por la Comisión del Servicio de
Carrera.

Las mujeres policías acreditarán s u estado de
gravidez,
mediante
el
certificado
médico
correspondiente y serán reprogramadas por la
Dirección de Profesionalización, s ó l o para las
evaluaciones que i m p l i q u e esfuerzo o alto
desempeño físico.

Las mujeres policías acreditarán s u estado de
gravidez,
mediante
el
certificado
médico
correspondiente y serán reprogramadas por la
Academia de Policía, s ó l o para las evaluaciones
que i m p l i q u e esfuerzo o alto desempeño físico.

ARTÍCULO 222.- Los documentos que serán
expedidos a l o s integrantes operativos para hacer
constar s u s g r a d o s , d e s i g n a r l e s cargos y
patentar la acreditación de l a s competencias de
c a d a u n o de ellos, serán los siguientes:

ARTÍCULO 222.- Los documentos que serán
expedidos a l o s integrantes operativos para hacer
constar s u s g r a d o s , d e s i g n a r l e s cargos y
patentar la acreditación de l a s competencias de
c a d a u n o de ellos, serán los siguientes:

I. . . .

I. . . .

I I I . La patente de g r a d o por competencia e s el
documento expedido por la Dirección
de
Profesionalización y
avalado por el Consejo
Municipal de Consulta y Participación Ciudadana,
r e s p a l d a n d o que el integrante operativo de la
Secretaría, cuenta c o n e l perfil de g r a d o por
competencia para desempeñarse e n el g r a d o
jerárquico que ostenta;

I I I . La patente de g r a d o por competencia e s el
documento expedido por la Academia de Policía y
avalado por el Consejo Municipal de Consulta y
Participación Ciudadana, r e s p a l d a n d o que el
integrante operativo de la Secretaría, cuenta c o n e l
perfil de g r a d o por competencia para desempeñarse
e n el g r a d o jerárquico que ostenta;

IV. La patente de cargo por competencia e s el
documento c o n v i g e n c i a de tres años que s e r á
expedido por la Dirección de Profesionalización y
a v a l a d o por la Secretaría del H. Ayuntamiento
y Dirección General de Gobierno respaldando que

IV. La patente de cargo por competencia e s el
documento c o n v i g e n c i a de tres años que s e r á
expedido por la Academia de Policía Municipal y
a v a l a d o por la Secretaría del H. Ayuntamiento
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el integrante operativo de la Secretaría, cuenta c o n
el perfil para ocupar u n cargo administrativo o de
dirección;

y Dirección General de Gobierno respaldando que
el integrante operativo de la Secretaría, cuenta c o n
el perfil para ocupar u n cargo administrativo o de
dirección;

ARTÍCULO 281.- La Comisión, contará c o n l a s
siguientes atribuciones:

ARTÍCULO 281.- La Comisión, contará c o n l a s
siguientes atribuciones:

VIII. …

VIII. …

IX. Solicitar a la Dirección de Profesionalización, los
informes sobre los avances de implementación y
cumplimiento de los procedimientos del Servicio
Profesional de Carrera Policial;

IX. Solicitar a la Academia de Policía, los informes
sobre los avances de implementación y cumplimiento
de los procedimientos del Servicio Profesional de
Carrera Policial;

X. …

X. …

XI. …

XI. …

XII. Revisar anualmente l o s resultados del Servicio
Profesional de Carrera Policial, expuestos por la
Dirección de Profesionalización;

XII. Revisar anualmente l o s resultados del Servicio
Profesional de Carrera Policial, expuestos por la
Academia de Policía Municipal;

X I I I . S u g e r i r a la Dirección de Profesionalización
programas y actividades académicas para el
ó p t i m o desarrollo de los procedimientos de
formación inicial y continua, y evaluación para la
permanencia de l o s integrantes de la Secretaría;

X I I I . S u g e r i r a la Academia de Policía
programas y actividades académicas para el
ó p t i m o desarrollo de los procedimientos de
formación inicial y continua, y evaluación para la
permanencia de l o s integrantes de la Secretaría;

TRANSITORIO TERCERO.- La migración del servicio
se realizará en las siguientes condiciones:

TRANSITORIO TERCERO.- La migración del servicio
se realizará en las siguientes condiciones:

II. Los integrantes que acrediten los requisitos
establecidos por la Comisión del Servicio Profesional de
Carrera Policial para la obtención de la constancia de
grado, les serán otorgadas de la siguiente manera:

II. Los integrantes que acrediten los requisitos
establecidos por la Comisión del Servicio Profesional de
Carrera Policial para la obtención de la constancia de
grado, les serán otorgadas de la siguiente manera:

a) Los integrantes que acrediten la obtención del grado
de suboficial de policía preventiva o tránsito y movilidad,
en estricto cumplimiento de

a) Los integrantes que acrediten la obtención del grado
de suboficial tanto como de policía preventiva, así
como de suboficial tránsito y movilidad, en estricto
cumplimiento de

la normativa aplicable al momento de su otorgamiento,
obtendrán constancia de grado como policías;
e) Los integrantes que acrediten la obtención del grado
de comandantes de policía preventiva o primeros
comandantes de tránsito y movilidad, en estricto
cumplimiento a la normativa aplicable al momento de su
otorgamiento, obtendrán constancia de grado como
suboficial;
g ) Para los g r a d o s jerárquicos superiores que
llegasen a existir, n o podrán s e r otorgados hasta
e n tanto n o existan integrantes c o n constancia de
g r a d o del nivel inmediato inferior y s e obtenga
la
patente
de g r a d o
por
competencia
correspondiente, además de la obtención de los
niveles jerárquicos previos por medio de l o s
concursos de oposición respectivos.

la normativa aplicable al momento de su otorgamiento,
obtendrán constancia de grado como policías;
e) Los integrantes que acrediten la obtención del grado
de comandantes de policía preventiva o primeros
comandantes de tránsito y movilidad, en estricto
cumplimiento a la normativa aplicable al momento de su
otorgamiento, obtendrán constancia del mismo grado
y en igualdad de circunstancias;
g ) Para los g r a d o s jerárquicos superiores que
llegasen a existir, n o podrán s e r otorgados hasta
e n tanto n o existan integrantes c o n constancia de
g r a d o del nivel inmediato inferior, además de la
obtención de los niveles jerárquicos previos por
medio de l o s concursos de oposición respectivos.
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Una vez analizada la propuesta, no habiendo otro particular por el momento y agotado la deliberación del
tema, la presente REFORMA LOS ARTÍCULOS 2, 4, 7, 8, 11, 12, 25, 29, 32, 37, 52, 58, 62, 78, 82, 85, 86, 87, 89,
90, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 108, 115, 116, 117, 118, 119, 128, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 148, 150, 161,
164, 178, 199, 213, 215, 221, 222 Y 281 DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO
POLICIAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”, queda de la siguiente manera:
“REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO
POLICIAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.”

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:
I A VIII.- …
IX.- DEROGADA
X. Escala de rangos policiales: relación que contiene a todos los integrantes operativos y los ordena en forma
descendente de acuerdo a su grado y antigüedad, separándolos según se cuente con la constancia de grado;
X I . Escalafón: Conjunto de reglas que permiten organizar a los integrantes operativos que han obtenido una
constancia s e g ú n s u g r a d o ;
XXI.- DEROGADA
X X I I . Perfil de Grado por Competencia: al conjunto de características constituidas por l o s conocimientos,
habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas, formación, e d a d cronológica, antigüedad e n el servicio,
antigüedad e n el grado, trayectoria de carrera, nivel académico, condiciones físico-atléticas, m é d i c a s y de
personalidad establecidas y que d e b e r á acreditar c a d a integrante operativo para obtener la constancia
correspondiente;
ARTÍCULO 4.- . . .
Los aspirantes a ingresar c o m o personal operativo de la Secretaría, serán sujetos de este Reglamento
únicamente e n lo que respecta a los procedimientos de reclutamiento y selección; u n a vez aprobadas las
evaluaciones correspondientes, participarán de la formación inicial y serán sujetos de l a s disposiciones que emita
la Academia de Policía, así como de la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 7.- Para desarrollar las actividades que generen una prestación integral del servicio de seguridad pública
se conformarán cuatro divisiones, el personal que las integre deberá contar con el perfil de puesto, las competencias
y los requisitos correspondientes.
ARTÍCULO 8.- Con el objeto de alcanzar el desarrollo profesional, personal, familiar y social de los integrantes
operativos, se establece el Sistema Integral de Desarrollo Policial, su coordinación y vigilancia directa estará a
cargo de la Academia de Policía, sin detrimento de las facultades que poseen las demás instancias responsables
de su operación.
ARTÍCULO 11.- La estructura del Sistema articula programas, proyectos y condiciones para que los integrantes
operativos transiten por cada uno de los grados jerárquicos y desarrolle o fortalezca sus competencias profesionales.
I. Establece las siguientes edades máximas:
a) Cuarenta años para ingreso como integrante operativo, previo acuerdo de la Comisión del Servicio de Carrera
Policial, cumpliendo todos los requisitos aplicables;
II. La escolaridad mínima:
c) División de Reacción: haber concluido la enseñanza media básica;
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I I I . Las condiciones que s e proporcionen al personal que alcance la antigüedad para retirarse y hayan obtenido
las constancias correspondientes al grado que ostentan, serán t a l e s , que propicien el compromiso, la
l e a l t a d , el desarrollo y la permanencia del resto de l o s integrantes.
ARTÍCULO 12.- La estructura del Desarrollo Policial deberá considerar:
I. …
VI. Las edades para participar en los procedimientos de promoción en cada grado de los cargos administrativos
y de dirección;
IX. Los años de servicio previos necesarios en el grado para participar en la obtención de la constancia
correspondiente
ARTÍCULO 25.- Por s u situación de servicio, el personal operativo de la Secretaría s e clasificará e n :
A . Activo:
I V . E n Formación.- Cuando el personal s e encuentre participando e n actividades académicas impartidas o
coordinadas por la Academia de Policía o por disposición superior.
ARTÍCULO 29.- La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar puestos de libre
designación, cargos administrativos o de dirección en la Secretaría.
En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos de libre designación, administrativos y de dirección;
asimismo los integrantes operativos que los desempeñen podrán ser relevados libremente por el Secretario de
Seguridad Pública, respetando en todo momento su grado jerárquico y los derechos inherentes a la carrera policial.
Los puestos de libre designación operarán de manera similar a los cargos administrativos y de dirección y los
integrantes que los desempeñen están obligados a informar a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial
el desempeño de dicha función, para que la plaza que posean por derecho en la carrera, no sea asignada
permanentemente.
ARTÍCULO 32.- Los integrantes operativos de la Secretaría que obtengan constancia de grado, contarán con los
siguientes derechos inherentes al Sistema; sin detrimento de los derechos que establezcan otras disposiciones
normativas, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento.
I.- Incorporarse al Servicio de Carrera, previa certificación y migración, al acreditar el grado que le sea reconocido por
la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, obteniendo la constancia de grado correspondiente; a los
grados obtenidos antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, bastara que se acredite
fehacientemente con documento idóneo la obtención del mismo para que se le expida la constancia
correspondiente.
III.- Tratándose de integrantes que posean constancia de mismo grado, gozar de los mismos beneficios respecto a
los procesos y procedimientos del Servicio de Carrera Policial;
IX. Recibir la formación que s e a establecida en la normatividad aplicable, de m a n e r a gratuita y la que para
el efecto s e ñ a l e la Academia de Policía, a través de l a s áreas correspondientes;
XIX.- Derogada
XX.- Recibir un nombramiento temporal que deberá ser emitido por el Secretario de Seguridad Pública, donde
se establecerá la duración del mismo, en caso de ser comisionado a un cargo administrativo o de dirección y en
su caso, al ser designado para desempeñarse fungiendo en los puestos de libre designación;
ARTÍCULO 37.- E n c a d a periodo vacacional, el responsable de la programación está o b l i g a d o a otorgar a
l o s integrantes operativos la facultad de decidir e n qué fecha harán u s o de sus vacaciones, prioritariamente a
aquellos que cuenten c o n mayor grado, e n orden descendente de j e r a r q u í a s , e n caso de ostentar e l
m i s m o grado, deberá considerarse la antigüedad para otorgar este derecho a decidir, p r i m e r o al más antiguo
y e n caso de empate s e seguirán l a s reglas para el desempate dentro de l a s promociones;
ARTÍCULO 52.- El escalafón contará con los niveles correspondientes a los grados que conforman el Sistema de
Jerarquización Terciaria de la Secretaría. Cada nivel estará conformado por los integrantes que cuenten con
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constancia de grado y encabezado por los que posean mayor antigüedad en el servicio. Esta organización permitirá
capacitarles con base en sus funciones, según su nivel y desarrollar otras actividades, partiendo de un enfoque de
especialización del capital humano basado en competencias.
ARTÍCULO 58.- Los horarios de labores se asignarán conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veintitrés, apartado
B, fracción décimo tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
ARTÍCULO 62.- Los integrantes operativos de la Secretaría tendrán l a s siguientes obligaciones inherentes al
S i s t e m a Integral de Desarrollo Policial; sin detrimento de l a s demás que señalen otras disposiciones normativas:
A . Para todos los integrantes.
X . - Mantener actualizado s u expediente, reportando a la Academia de Policía a través de la Coordinación
de Seguimiento de Servicio de Carrera Policial, los documentos que deban obrar e n s u registro;
ARTÍCULO 78.- Para la planeación de los procesos y procedimientos del S i s t em a Integral de Desarrollo
Policial, la Academia de Policía d e b e r á coordinarse c o n los Directores de las demás áreas de la Secretaría,
c o n la finalidad de conocer las necesidades y condiciones referentes a los procesos.
La Junta de P l a n e a c i ó n d e b e r á operar c o n base e n los m an u a l e s de procedimientos que sean
emitidos para tal efecto.
ARTÍCULO 82.- Dentro de este proceso s e atenderá a lo siguiente:
I.- La Academia de Policía d e b e r á consultar los antecedentes del aspirante e n el Registro Nacional de
Personal de Seguridad Pública y e n su caso, e n los registros necesarios, antes de que s e autorice s u ingreso;
ARTICULO 85.- . . .
La convocatoria s e r á publicada e n l o s estrados de la Academia de Policía, c o n u n a anticipación
de cuando menos quince d í a s naturales a la fecha de inicio del plazo para la presentación de la documentación
necesaria. La convocatoria tendrá como mínimo los siguientes aspectos:
ARTÍCULO 86- Los aspirantes a ingresar como integrantes operativos a la Secretaría deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto
a proceso penal;
III. En su caso, haber acreditado el Servicio Militar Nacional o encontrarse en trámite de liberación del mismo.
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;
b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;
V. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
VII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
VIII. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
IX. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;
X. Cumplir con los deberes establecidos en la normatividad aplicable, y
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XI. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 87.- Posterior a la emisión de la convocatoria, la Academia de Policía, s e g ú n los tiempos
previstos e n la m i s m a , s e r á la encargada de la recepción de documentos de l o s aspirantes y de verificar
que s e cubran los requisitos establecidos en la misma.
ARTÍCULO 89- La selección de aspirantes iniciará con la entrega de documentación probatoria de cumplimiento de
requisitos a la Academia de Policía Municipal. Una vez cubierto estos se realizaran las valoraciones por parte del
Centro de Evaluación y Control de Confianza en:
I. Valoración médico-clínica
II. Habilidades intelectuales;
III. Estudio de personalidad, y
IV. Estudio socioeconómico y visita domiciliaria.
La Academia de Policía Municipal publicará en sus estrados, la lista de aspirantes que hayan satisfecho
los requisitos y aprobado las evaluaciones correspondientes.
ARTÍCULO 90.- Durante e l procedimiento de selección, la Academia de Policía deberá r e a l i z a r l a s
actividades propicias para integrar los expedientes c o n información de l o s antecedentes de los aspirantes,
corroborando la veracidad de la información proporcionada.
ARTÍCULO 91.- La Academia de Policía d e b e r á presentar ante la Comisión del Servicio de Carrera, u n
reporte integral de los resultados de l o s aspirantes que hayan cubierto los requisitos de ingreso, la entrega
de la documentación establecida e n la convocatoria y la aprobación de la totalidad de l a s evaluaciones; c o n
la finalidad de seleccionar a los más aptos para s u ingreso.
La Comisión del Servicio de Carrera decidirá en definitiva sobre la admisión de los aspirantes al programa
de formación inicial. Los aspirantes que sean admitidos por la Comisión del Servicio de Carrera tendrán el carácter
de cadetes.
La Academia de Policía municipal publicará en sus instalaciones, el listado de los aspirantes aceptados
para recibir formación inicial.
ARTÍCULO 93.- La Academia de Policía deberá realizar el registro de los aspirantes seleccionados como cadetes
en formación inicial, ante la instancia correspondiente. Asimismo deberá generar la baja de los mismos
cuando proceda o actualizarlo sobre quienes habiendo terminado su formación inicial, se integrarán a la Secretaría
como policías.
ARTÍCULO 95.- La Academia de Policía s e r á la encargada de elaborar, impartir y evaluar el programa de
formación inicial.
Para el desarrollo del procedimiento de la formación inicial s e atenderá lo siguiente:
ARTÍCULO 96.- Las evaluaciones del programa de formación inicial s e realizarán a través de exámenes escritos,
o r a l e s , teóricos y prácticos, o c u a l q u i e r otro instrumento que s e disponga y serán aplicados por la
Academia de Policía.
ARTÍCULO 98.- Para acreditar la formación inicial, los cadetes deberán aprobar la totalidad de las asignaturas
teóricas y prácticas que considere el plan de estudios respectivo. En el caso de asignaturas no aprobadas contará
con un periodo máximo de un mes para presentarla de manera extraordinaria, caso contrario deberá cursarla de
manera presencial con la generación inmediata posterior, y su acreditación será requisito indispensable para
su ingreso en la corporación.
ARTÍCULO 99.- Los cadetes que acrediten la formación inicial podrán obtener la plaza materia de la convocatoria.

“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”

128
128/305
/14

ACTA DE SESIÓN 24/2017
15 de diciembre de 2017

ARTÍCULO 101.- La Comisión del Servicio de Carrera resolverá la adscripción de los cadetes como integrantes
operativos de la Secretaría y expedirá las constancias de grado correspondientes, con las firmas de las autoridades
competentes, que los acredite como miembros del Servicio de Carrera, y serán sujetos de los derechos y obligaciones
que establezcan las disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 108.- Para la asignación de los cargos administrativos y de dirección, se deberán atender las siguientes
consideraciones:
VI. Los integrantes operativos que sean comisionados a los distintos cargos administrativos y de dirección deberán
mantener vigente la constancia de grado al menos del nivel jerárquico que se encuentren desempeñando, de lo
contrario deberán ser relevados por integrantes que si cuenten con este requisito;
VII. De no mantener vigente la constancia de grado para el ejercicio de la comisión en algún cargo, el integrante
deberá abstenerse de fungir en el mismo, de lo contrario se incluirá el registro de dicha situación en su expediente.
ARTÍCULO 115.- Los procesos de evaluación se aplicarán en las siguientes modalidades:
I. De permanencia; y
II. De promoción.
ARTÍCULO 116.- Los procesos de evaluación extraordinarios de permanencia se llevaran a cabo única y
exclusivamente, cuando la comisión del servicio Profesional de Carrera lo crea conveniente.
ARTÍCULO 117.- El Centro de Evaluación y Control de Confianza respectivo, practicará el examen de control de
confianza. La Academia de Policía Municipal practicará la evaluación del desempeño.
ARTÍCULO 1 1 8 . - Con el fin de determinar que el personal susceptible de portar a r m a de fuego cuenta
c o n la capacidad física y psicológica necesaria para e l efecto, la Academia de Policía e n conjunto c o n la
Dirección de Estado M a y o r coordinará la aplicación de l a s evaluaciones m é d i c a s , psicológicas y toxicológicas
correspondientes, de conformidad a la normatividad aplicable e n la m a t e r i a . El personal que n o acredite el
examen toxicológico será separado de s u cargo, de conformidad c o n l a s disposiciones que establecen el
S i s t e m a Nacional de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 1 1 9 . - El proceso de evaluación de control de confianza s e practicará de conformidad c o n lo
siguiente:
I I . El personal operativo y los aspirantes a i n g r e s a r a la Secretaría deberán entregar a la Academia
de Policía los documentos solicitados para la integración de s u expediente, a fin de que s ea remitido al
Centro de Evaluación y Control de Confianza;
ARTÍCULO 128.- La instancia responsable de ejecutar las actividades del eje de Certificación estará a cargo
de la institución federal o estatal que s e encuentre acreditada y certificada para l l e v a r l a a cabo.
La v i n c u l a c i ó n para programar, coordinar y dar seguimiento a dichas actividades estará a cargo de
la Academia de Policía Municipal, s e g ú n sea instruido por el Secretario, quien contará c o n facultades para
acordar lo necesario c o n el objeto de la correcta operación de los procedimientos correspondientes.
ARTÍCULO 132.- Una v e z concluido el proceso de ingreso, e l área que determine el Titular de la Academia
de Policía, elaborará de m a n e r a particular a c a d a integrante, el plan individual de carrera, el cual considerará:
ARTÍCULO 135.- La formación continua s e complementará c o n programas de nivelación académica,
coordinadas por la Academia de Policía, e n l o s c u a l e s s e procurará que el personal cuente c o n oportunidades
para realizar estudios de bachillerato, carreras técnicas, técnico s u p e r i o r universitario, licenciaturas,
i n g e n i e r í a s , especialidades, m a e s t r í a s y doctorados. Dichos estudios deberán ser afines a la seguridad
pública a fin de que sean autorizados.
ARTÍCULO 136.- La Secretaría por m e d i o de la Academia de Policía, establecerá programas c o n la
finalidad de promover el desarrollo académico de los integrantes operativos, atendiendo a l as siguientes
condiciones mínimas:
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I. El personal que desee realizar estudios académicos e n instancias externas a la Secretaría, d e b e r á solicitarlo
por escrito a la Academia de Policía. Las solicitudes serán presentadas por los interesados e n el periodo de
octubre a abril para s e r analizadas por la Junta de Planeación que se realice posterior a este periodo, e n
la inteligencia de que s u autorización surtirá efectos hasta el segundo semestre de c a d a año;
ARTÍCULO 137.- Los integrantes operativos que se hayan separado de la Secretaría por no más de diez años, para
reingresar a la Institución, deberán satisfacer los requisitos de ingreso previstos en el Código Municipal, este
Reglamento y demás disposiciones aplicables, y no encontrarse en alguno de los supuestos siguientes:
ARTÍCULO 139.- La Academia de Policía Municipal analizará s i la solicitud reúne l o s requisitos de ingreso
previstos en el presente Reglamento y e n la normatividad aplicable, además de los que disponga la Comisión
del Servicio de Carrera.
ARTÍCULO 140.- E n l a s determinaciones de la Comisión del Servicio de Carrera s e valorarán diferentes
instrumentos e información que s e r á proporcionada por la Academia de Policía Municipal a fin de conocer
la trayectoria del interesado y las posibles incidencias ocurridas durante el tiempo que n o l a b o r ó e n la Secretaría.
El reingreso, d e b e r á s e r aceptado por la Comisión del Servicio de Carrera, previa aprobación de las
evaluaciones de control de confianza. E n caso de que la votación de la Comisión n o favorezca al interesado,
éste quedará impedido de participar e n procesos posteriores.
ARTÍCULO 143.- La Academia de Policía Municipal e s la unidad administrativa de la Secretaría, encargada de
la operación del eje de Profesionalización, d i r i g i d a a la aplicación, ejecución y s e g u i m i e n t o de sus procesos
y procedimientos dentro del Sistema Integral de Desarrollo Policial, sin detrimento de la coordinación que
mantenga c o n otras instancias. Sus atribuciones además de las contenidas e n el artículo 559 del Código
Municipal, s o n l a s siguientes:
ARTÍCULO 148.- E n los programas de nivelación a c a d é m i c a s e procurará que los integrantes beneficiados
p a r a cursar estudios de nivel superior s e comprometan, al concluir sus estudios, a mantenerse e n disponibilidad
para realizar actividades docentes e n la Academia de Policía Municipal, por lo m e n o s durante el m i s m o
lapso que hubieren durado s u s estudios dentro del programa de nivelación académica.
ARTÍCULO 150.- El régimen disciplinario y los criterios de evaluación de los integrantes que participen e n la
formación continua, así como del personal que participe de la formación inicial serán determinados por la
Academia de Policía sin detrimento del régimen disciplinario considerado para la operación del propio Sistema
Integral de Desarrollo Policial.
ARTÍCULO 161.- Todos los diplomados que s e impartan serán considerados como formación especializada y
a la conclusión de c a d a u n o de e l l o s , los participantes deberán entregar a la Dirección de Profesionalización,
u n documento e l e c t r ó n i c o e impreso, e n el que manifiesten sus propuestas, conclusiones, áreas de
oportunidad para la a p l i c a c i ó n del conocimiento obtenido o e l proyecto que consideren pertinente, p a r a
la mejora e n el funcionamiento de la Secretaría, d i c h o documento s e r á integrado al expediente del
interesado, a d e m á s del reporte de aprendizajes y s e integrará a u n a c e r v o e n el que la Academia de
Policía resguarde, controle y registre todos estos instrumentos.
Para la elaboración de dicho documento s e observará lo siguiente:
I.

Deberá s e r realizado de acuerdo a l o s lineamientos que s e emitan para tal efecto y r e v i s a d o p o r el
área que la Academia de Policía determine y ésta contará c o n f a c u l t a d e s para r e a l i z a r
observaciones al documento, las cuales s e registrarán adjuntas e n el expediente, d a n d o vista al
integrante operativo titular del m i s m o ;

II.

Los integrantes que n o presenten d i c h o documento, que lo presenten extemporáneo o que a juicio de
la Academia de Policía, s e a evidente la falta de originalidad del m i s m o , serán excluidos de cualquier
formación especializada por u n periodo de dos años;

ARTÍCULO 164.- Los participantes de las actividades académicas de alta dirección, al término de s u
formación deberán entregar a la Academia de Policía u n documento electrónico e impreso, e n el que manifiesten
sus propuestas, c o n c l u s i o n e s y áreas de oportunidad para la aplicación d e l conocimiento obtenido o el
proyecto que consideren pertinente, para la m e j o r a e n el funcionamiento de la Secretaría, d i c h o documento
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s e r á integrado al expediente del interesado, y s e integrará a u n a c e r v o e n el que la Academia de Policía
resguarde, controle y registre de todos estos instrumentos, a d e m á s deberán observarse l a s m i s m a s
disposiciones que para u n diplomado:
ARTÍCULO 178.- Las recompensas deberán ser programadas por la Academia de Policía y serán aprobadas
e n p r i m e r término por la Comisión del S e r v i c i o de Carrera, procediendo a integrarlas e n el proyecto de
presupuesto anual. La Coordinación Administrativa de la Secretaría d e b e r á informar a más tardar el último
d í a hábil del mes de marzo a a m b a s instancias sobre los recursos c o n l o s que se cuente para poder realizar
los acuerdos relativos a la cantidad de integrantes que s e les serán entregadas recompensas y sus montos.
ARTÍCULO 1 9 9 . - Las condecoraciones consistirán e n fistoles o preseas metálicas; la mención honorífica
consistirá e n u n documento o f i c i a l , expedido y registrado por la Academia de Policía, por otra institución
a c a d é m i c a o de formación policial y por s u naturaleza académica, n o i m p l i c a la necesidad de s e r avalado
por otra instancia. Las cartas l a u d a t o r i a s consisten e n documentos em i t i d o s por el Secretario y avalados por
acuerdo de la Comisión del Servicio de Carrera reconociendo la actuación notable de algún integrante y para que
surta efectos s e r á emitido c o n las formalidades que señalen los m a n u a l e s correspondientes.
El registro e n el expediente de algún integrante sobre el otorgamiento de algún estímulo d e b e r á s e r
instruido únicamente por la Comisión del Servicio de Carrera. Cualquier registro que s e realice sin cumplir c o n
este requisito c a r e c e r á de validez.
ARTÍCULO 213.- Durante el desarrollo de l o s procedimientos de promoción deberán prevalecer condiciones
de equidad y transparencia y d e b e r á atenderse al m e n o s a lo siguiente:
I. . . .
XIII. La Academia de Policía Municipal, de s e r el caso, r e a l i z a r á actividades académicas propicias para
que los participantes acudan de manera voluntaria u obligatoria, a capacitarse para participar de la promoción;
X V I . Los instrumentos finales de aplicación deberán elaborarse c o n la indispensable anterioridad antes de la
aplicación, ante el titular de la Academia de Policía Municipal y durante s u integración n o podrán participar
integrantes operativos de la Secretaría,
XVII. . . .
ARTÍCULO 215.- El mecanismo y los criterios para los concursos de promoción serán desarrollados por la
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, y la Academia de Policía coadyuvará e n s u ejecución.
ARTÍCULO 221.- A las m u j e r e s policías, que reúnan l o s requisitos para participar e n u n procedimiento de
promoción y que s e encuentren e n estado de gravidez o de incapacidad previa o posterior al parto, s e les
aplicarán las evaluaciones que determine la Comisión del Servicio de Carrera e n condiciones que aseguren
equidad e n el procedimiento y serán consideradas, por s u t e m p o r a l i d a d , c o n carácter extraordinario
sin que éstas puedan e xc e d e r de la fecha límite que s e a s e ñ a l a d a por la Comisión del Servicio de Carrera.
Las mujeres policías acreditarán s u estado de gravidez, mediante el certificado médico
correspondiente y serán reprogramadas por la Academia de Policía, s ó l o para las evaluaciones que i m p l i q u e
esfuerzo o alto desempeño físico.
ARTÍCULO 222.- Los documentos que serán expedidos a l o s integrantes operativos para hacer constar s u s
g r a d o s , d e s i g n a r l e s cargos y patentar la acreditación de l a s competencias de c a d a u n o de ellos, serán los
siguientes:
I. . . .
I I I . La patente de g r a d o por competencia e s el documento expedido por la Academia de Policía y avalado
por el Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana, r e s p a l d a n d o que el integrante operativo
de la Secretaría, cuenta c o n e l perfil de g r a d o por competencia para desempeñarse e n el g r a d o jerárquico que
ostenta;
IV. La patente de cargo por competencia e s el documento c o n v i g e n c i a de tres años que s e r á expedido por
la Academia de Policía Municipal y a v a l a d o por la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General
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de Gobierno respaldando que el integrante operativo de la Secretaría, cuenta c o n el perfil para ocupar u n cargo
administrativo o de dirección;
ARTÍCULO 281.- La Comisión, contará c o n l a s siguientes atribuciones:
VIII. …
IX. Solicitar a la Academia de Policía, los informes sobre los avances de implementación y cumplimiento de los
procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial;
X. …
XI. …
XII. Revisar anualmente l o s resultados del Servicio Profesional de Carrera Policial, expuestos por la Academia
de Policía Municipal;
X I I I . S u g e r i r a la Academia de Policía programas y actividades académicas para el ó p t i m o desarrollo de
los procedimientos de formación inicial y continua, y evaluación para la permanencia de l o s integrantes de la
Secretaría;
TRANSITORIO TERCERO.- La migración del servicio se realizará en las siguientes condiciones:
II. Los integrantes que acrediten los requisitos establecidos por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial
para la obtención de la constancia de grado, les serán otorgadas de la siguiente manera:
a) Los integrantes que acrediten la obtención del grado de suboficial tanto como de policía preventiva, así como de
suboficial tránsito y movilidad, en estricto cumplimiento de la normativa aplicable al momento de su otorgamiento,
obtendrán constancia de grado como policías;
e) Los integrantes que acrediten la obtención del grado de comandantes de policía preventiva o primeros
comandantes de tránsito y movilidad, en estricto cumplimiento a la normativa aplicable al momento de su
otorgamiento, obtendrán constancia del mismo grado y en igualdad de circunstancias;
g ) Para los g r a d o s jerárquicos superiores que llegasen a existir, n o podrán s e r otorgados hasta e n tanto n o
existan integrantes c o n constancia de g r a d o del nivel inmediato inferior, además de la obtención de los
niveles jerárquicos previos por medio de l o s concursos de oposición respectivos.
TRANSITORIO
PRIMERO: Se reforman los ARTÍCULOS 2, 4, 7, 8, 11, 12, 25, 29, 32, 37, 52, 58, 62, 78, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91,
93, 95, 96, 98, 99, 101, 108, 115, 116, 117, 118, 119, 128, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 148, 150, 161, 164,
178, 199, 213, 215, 221, 222 Y 281 DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
SEGUNDO: Las presentes adiciones y reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.
RESOLUTIVOS
PRIMERO: La Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión Permanente de Seguridad Pública; son
competentes para analizar, discutir, dictaminar y resolver lo correspondiente a las “REFORMAS A LOS ARTÍCULOS
2, 4, 7, 8, 11, 12, 25, 29, 32, 37, 52, 58, 62, 78, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 108, 115, 116, 117,
118, 119, 128, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 148, 150, 161, 164, 178, 199, 213, 215, 221, 222 Y 281 DEL
REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES”; 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 y III, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes.
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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 y III, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos aplicables
del Código Municipal de Aguascalientes; resulta PROCEDENTE y se APRUEBA por “UNANIMIDAD DE VOTOS” de
los Regidores Colegiados integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación y de la Comisión Permanente de
Seguridad Pública, el “DICTAMEN QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2, 4, 7, 8, 11, 12, 25, 29, 32, 37, 52, 58, 62,
78, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 108, 115, 116, 117, 118, 119, 128, 132, 135, 136, 137, 139,
140, 143, 148, 150, 161, 164, 178, 199, 213, 215, 221, 222 Y 281 DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL
DE DESARROLLO POLICIAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES” en los términos y condiciones establecidos
en el presente dictamen con número de oficio CPG/441/17 y MAMD/406/2017.
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/441/17 y MAMD/406/2017.
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 las “REFORMA LOS ARTÍCULOS 2, 4,
7, 8, 11, 12, 25, 29, 32, 37, 52, 58, 62, 78, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 108, 115, 116, 117, 118,
119, 128, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 148, 150, 161, 164, 178, 199, 213, 215, 221, 222 Y 281 DEL
REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL DEL MUNICIPIO 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, del Regidor
Presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública y de los Regidores Colegiados que así quisieron hacerlo.

LIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOS,
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ,
REGIDOR COLEGIADO.

C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ,
REGIDORA COLEGIADA.

LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO,
REGIDOR COLEGIADO.
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ING. MANUEL ALEJANDRO MONREAL DÁVILA,
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
SEGURIDAD PÚBLICA.

LIC. GUSTAVO TRISTAN LÓPEZ,
REGIDOR COLEGIADO.

C.P. Y F. MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZ,
REGIDOR COLEGIADO.

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Alguien desea hacer uso de la palabra, no habiendo intervenciones. Señor secretario t o m e e l s en t i d o d e l a
votación.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse a manifestar mediante votación nominal si aprueban la propuesta
sometido a su consideración.
Lic. María Teresa Jiménez Esquivel
Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez

A favor
A favor

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila

A favor

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila

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

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

Abstención

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

En este sentido era mucho material no lo pude estudiar entonces me voy a abstener en esta.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
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DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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 fue aprobado por mayoría de los presentes.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO del orden del día, someto a su consideración Dictamen que presenta la
Comisión de Gobernación en conjunto con la Comisión de Seguridad Pública, que contiene la reforma a los artículos
98 fracción novena del Código Municipal de Aguascalientes y la Fracción segunda del artículo 8 del Reglamento de
la Dirección de Asuntos Internos de Seguridad Pública y Tránsito, adscrita a la Secretaría del H. Ayuntamiento y
Dirección General de Gobierno; 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 CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR 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 fue aprobada por unanimidad de los
presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
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 apartado A) fracción I y III, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos y aplicables
del Código Municipal de Aguascalientes; los integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación y de la Comisión
Permanente de Seguridad Pública; tienen bien emitir el siguiente:
“DICTAMEN QUE REFORMA EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN IX DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
AGUASCALIENTES Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8 DEL
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN ASUNTOS INTERNOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
ADSCRITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO.”
ANTECEDENTES
PRIMERO: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 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: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 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 al ING. MANUEL ALEJANDRO
MONREAL DÁVILA como Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública, designándose como
miembros integrantes y Regidores Colegiados al REGIDOR GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZ y AL REGIDOR MAURICIO
GONZÁLEZ LÓPEZ.
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TERCERO: La Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión Permanente de Seguridad Pública; 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 y III, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos aplicables del
Código Municipal de Aguascalientes, son los encargados y facultados de analizar y dictaminar lo correspondiente a
la “REFORMA EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN IX DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES Y LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN ASUNTOS INTERNOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y TRÁNSITO ADSCRITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE
GOBIERNO”; bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los municipios están dotados de
autonomía y facultados para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro de su respectivo ámbito
de competencia.
Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren
la participación ciudadana y vecinal.
SEGUNDO.- Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que el
Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias y funciones
específicas, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar
los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que esta requiera.
Asimismo, el artículo 4° del propio ordenamiento en lo medular establece, que los Municipios del Estado de
Aguascalientes son autónomos para organizar la administración pública Municipal, regular las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos, a través de disposiciones de carácter general, bandos, reglamentos
en los que se observen leyes de su competencia.
TERCERO.- Que el artículo 16 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y en concordancia
con las anteriores disposiciones, otorga la potestad a los municipios de normar libre y directamente las materias de
su competencia, teniendo facultades para aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción.
CUARTO.- Que la Comisión Permanente de Seguridad Publica y de conformidad con los artículos 82, 1356,
1371 y 1372 del Código Municipal de Aguascalientes, en los que contiene las facultades y obligación pertenecientes
a las Comisiones de vigilar el ramo de la administración que se les encomiende, de igual forma las autoridades tienen
las facultades para la aplicación de las disposiciones del Código Municipal del Estado de Aguascalientes en vigor.
Ahora bien, con las facultades establecidas en el artículo 71, del mismo ordenamiento en el que brinda las
facultades para presentar iniciativas de reformas a los Reglamentos, así emitir acuerdos, circulares y demás
disposiciones Administrativas de observancia general, por lo que, del análisis del anterior precepto se observa que
las modificaciones realizadas a dicho capitulo son facultad del H. Cabildo en comento.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece
Sirve de fundamento legal para la presente reforma los artículos siguientes:

Con base en la redacción establecida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el derecho administrativo estudia estos medios y su régimen jurídico, el cual comprende: fomento, régimen
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de policía, servicios públicos, servicios administrativos generales y las relaciones entre la administración y los
particulares.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Aguascalientes, lo siguiente:
“CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 98.- El trámite y resolución de los asuntos,
competencia del Municipio de Aguascalientes,
corresponde originalmente al Presidente Municipal,
quien para su mejor realización, podrá delegar sus
facultades en cualquiera de los servidores públicos de
la administración pública municipal, sin perder por ello
su ejercicio directo y responsabilidad.
I a VIII.- …
IX.- SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 98.- El trámite y resolución de los asuntos,
competencia del Municipio de Aguascalientes,
corresponde originalmente al Presidente Municipal,
quien para su mejor realización, podrá delegar sus
facultades en cualquiera de los servidores públicos de
la administración pública municipal, sin perder por ello
su ejercicio directo y responsabilidad.
…
…
…
I a VIII.- …

Coordinación Administrativa

IX.- SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Departamento de la Junta Municipal de Reclutamiento.

Coordinación Administrativa

Coordinación Administrativa de Regidores y Síndicos.

Departamento de la Junta Municipal de Reclutamiento.

Coordinación de Asuntos de Cabildo.

Coordinación Administrativa de Regidores y Síndicos.

Coordinación de Calidad en la Gestión.

Coordinación de Asuntos de Cabildo.

Dirección de Asuntos Internos de Seguridad Pública y
Tránsito.

Coordinación de Calidad en la Gestión.

Departamento de Procedimientos, Registro y
Estadística.
Departamento de Investigación y Control de
Confianza.

Dirección de Asuntos Internos de Seguridad Pública y
Tránsito.
Departamento de Procedimientos, Registro y
Estadística.
Departamento de Investigación.

Dirección de Asuntos Jurídicos.
Dirección de Asuntos Jurídicos.
Coordinación Jurídica de lo Contencioso.
Coordinación Jurídica de lo Contencioso.
Coordinación Jurídico-Legislativa.
Coordinación Jurídico-Legislativa.
Departamento de Asuntos de Honor y Justicia.
Departamento de Asuntos de Honor y Justicia.
Dirección de Justicia Municipal.
Dirección de Justicia Municipal.
Departamento de Servicios Médicos, Psicología y
Trabajo Social.

Departamento de Servicios Médicos, Psicología y
Trabajo Social.

Dirección de Reglamentos.
Dirección de Reglamentos.
Coordinación de Licencias.
Coordinación de Licencias.
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Coordinación de Verificación,
Coordinación de Verificación,
Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas
Comerciales.

Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas
Comerciales.

Departamento de Mercados y Estacionamientos.
Departamento de Mercados y Estacionamientos.
Departamento de Áreas Comerciales.
Departamento de Áreas Comerciales.
Coordinación Municipal de Protección Civil
Coordinación Municipal de Protección Civil
Departamento de Inspección y Capacitación.
Departamento de Inspección y Capacitación.
Departamento Operativo de Protección Civil.
Departamento Operativo de Protección Civil.
Departamento de Atención Médica Prehospitalaria.
Departamento de Atención Médica Prehospitalaria.
Departamento de Bomberos.
Departamento de Bomberos.
X a XX.- …
X a XX.- …
Una vez analizada la propuesta, no habiendo otro particular por el momento y agotado la deliberación del
tema, la presente REFORMA EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN IX DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN ASUNTOS INTERNOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO ADSCRITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN
GENERAL DE GOBIERNO, queda de la siguiente manera:
“CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”
ARTÍCULO 98.- …
…
…
…
I.- a la VIII.- …
IX.- SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
Coordinación Administrativa
Departamento de la Junta Municipal de Reclutamiento.
Coordinación Administrativa de Regidores y Síndicos.
Coordinación de Asuntos de Cabildo.
Coordinación de Calidad en la Gestión.
Dirección de Asuntos Internos de Seguridad Pública y Tránsito.
Departamento de Procedimientos, Registro y Estadística.
Departamento de Investigación.
Dirección de Asuntos Jurídicos.
Coordinación Jurídica de lo Contencioso.
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Coordinación Jurídico-Legislativa.
Departamento de Asuntos de Honor y Justicia.
Dirección de Justicia Municipal.
Departamento de Servicios Médicos, Psicología y Trabajo Social.
Dirección de Reglamentos.
Coordinación de Licencias.
Coordinación de Verificación,
Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales.
Departamento de Mercados y Estacionamientos.
Departamento de Áreas Comerciales.
Coordinación Municipal de Protección Civil
Departamento de Inspección y Capacitación.
Departamento Operativo de Protección Civil.
Departamento de Atención Médica Prehospitalaria.
Departamento de Bomberos.
X.- a la XX.- …

TRANSITORIO
PRIMERO: Se reforma el artículo 90 fracción IX del Código Municipal de Aguascalientes.
SEGUNDO: Las presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes.
“REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN ASUNTOS INTERNOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO ADSCRITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO.”
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO
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ARTÍCULO 8.- La Dirección estará a cargo de un
Director y contara con el personal necesario para el
desempeño de las funciones y facultades contenidas
en los artículos 604, 607, 608, 609 y 610 del Código
Municipal y en el presente Reglamento.
La Dirección estará integrada por:

ARTÍCULO 8.- La Dirección estará a cargo de un
Director y contara con el personal necesario para el
desempeño de las funciones y facultades contenidas en
los artículos 604, 607, 608, 609 y 610 del Código
Municipal y en el presente Reglamento.
La Dirección estará integrada por:

I.- . . .

I.- . . .

II.- Departamento de Investigación y Control de
Confianza.
Cuyo titular será un profesionista en el área de las
ciencias sociales, psicología o carrera a fin, con cédula
y título o contar con acreditación profesional como
investigador con grado mínimo de oficial, con
experiencia en órganos de investigación, el cual tendrá
las siguientes funciones.

II.- Departamento de Investigación.
Cuyo titular será un profesionista en el área de las
ciencias sociales, psicología o carrera a fin, con cédula
y título o contar con acreditación profesional como
investigador con grado mínimo de oficial, con
experiencia en órganos de investigación, el cual tendrá
las siguientes funciones.

Una vez analizada la propuesta, no habiendo otro particular por el momento y agotado la deliberación del
tema, la presente REFORMA AL ARTÍCULO 8 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN ASUNTOS
INTERNOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO ADSCRITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, queda de la siguiente manera:
“REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN ASUNTOS INTERNOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO ADSCRITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO.”
ARTÍCULO 8.- La Dirección estará a cargo de un Director y contara con el personal necesario para el desempeño de
las funciones y facultades contenidas en los artículos 604, 607, 608, 609 y 610 del Código Municipal y en el presente
Reglamento.
La Dirección estará integrada por:
I.- . . .
II.- Departamento de Investigación. Cuyo titular será un profesionista en el área de las ciencias sociales, psicología
o carrera a fin, con cédula y título o contar con acreditación profesional como investigador con grado mínimo
de oficial, con experiencia en órganos de investigación, el cual tendrá las siguientes funciones.
TRANSITORIO
PRIMERO: Se reforma el artículo 8 fracción III del Reglamento de la Dirección Asuntos Internos de Seguridad Pública
y Tránsito adscrita a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno.
SEGUNDO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes.
RESOLUTIVOS
PRIMERO: La Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión Permanente de Seguridad Pública; son
competentes para analizar, discutir, dictaminar y resolver lo correspondiente a la “REFORMA AL ARTÍCULO 98
FRACCIÓN IX DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8 DEL
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN ASUNTOS INTERNOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO ADSCRITA
A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO”, de conformidad por lo
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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 y III, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos aplicables del Código Municipal de Aguascalientes.
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 y III, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos aplicables
del Código Municipal de Aguascalientes; resulta PROCEDENTE y se APRUEBA por “UNANIMIDAD DE VOTOS” de
los Regidores Colegiados integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación y de la Comisión Permanente de
Seguridad Pública, el “DICTAMEN QUE REFORMA EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN IX DEL CÓDIGO MUNICIPAL
DE AGUASCALIENTES Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN ASUNTOS
INTERNOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO ADSCRITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO”, en los términos y condiciones establecidos en el presente dictamen con
número de oficio CPG/442/17 y MAMD/407/2017.
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/442/17 y MAMD/407/2017.
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 AL ARTÍCULO 98
FRACCIÓN IX DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8 DEL
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN ASUNTOS INTERNOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO ADSCRITA
A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, 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, del Regidor
Presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública y de los Regidores Colegiados que así quisieron
hacerlo.

LIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOS,
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.
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REGIDOR COLEGIADO.

C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ,
REGIDORA COLEGIADA.
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LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO,
REGIDOR COLEGIADO.

ING. MANUEL ALEJANDRO MONREAL DÁVILA,
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
SEGURIDAD PÚBLICA.

LIC. GUSTAVO TRISTAN LÓPEZ,
REGIDOR COLEGIADO.

C.P. Y F. MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZ,
REGIDOR COLEGIADO.

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo intervenciones. Señor secretario t o m e e l s e n t i d o d e l a
votación.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse a manifestar mediante votación nominal si aprueban el dictamen
sometido a su consideración.
Lic. María Teresa Jiménez Esquivel
Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez

A favor
A favor

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila

A favor

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila

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

142
142/305
/14

“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”

ACTA DE SESIÓN 24/2017
15 de diciembre de 2017

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

Abstención

Regidora Karla Cassio Madrazo

A favor

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas

A favor

Síndico Ma de Jesús Ramírez Castro

A favor

Certifico que el dictamen fue aprobado por mayoría de los presentes.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTO del orden del día, someto a su consideración el Dictamen que
presenta la Comisión de Gobernación en conjunto con la Comisión de Seguridad Pública, que contiene las reformas
y adiciones a los artículos 114 fracciones décimo cuarta, décimo quinta y décimo sexta, 342 fracción séptima, 342
BIS, 342 TER, 342 QUATER, 342 QUINQUIES, 342 SEXIES, 343 fracción quinta, 1089 y 1298 DECIES del Código
Municipal 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. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR 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.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
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 apartado A) fracción I y III, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos y aplicables
del Código Municipal de Aguascalientes; los integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación y de la Comisión
Permanente de Seguridad Pública; tienen bien emitir el siguiente:
“DICTAMEN QUE REFORMA Y ADICIONA A LOS ARTÍCULOS
114 FRACCIONES XIV, XV Y XVI, 342 FRACCIÓN VII, 342 BIS, 342 TER,
342 QUATER, 342 QUINQUIES, 342 SEPTIES, 343 FRACCIÓN V,
343 FRACCIÓN V, 1089 Y 1298 DECIES DEL CÓDIGO MUNICIPAL
DE AGUASCALIENTES.”
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PRIMERO: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 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: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 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 al ING. MANUEL ALEJANDRO
MONREAL DÁVILA como Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública, designándose como
miembros integrantes y Regidores Colegiados al REGIDOR GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZ y AL REGIDOR MAURICIO
GONZÁLEZ LÓPEZ.
TERCERO: La Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión Permanente de Seguridad Pública; 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 y III, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos aplicables del
Código Municipal de Aguascalientes, son los encargados y facultados de analizar y dictaminar lo correspondiente a
la “REFORMAS Y ADICIONES A LOS ARTÍCULOS 114 FRACCIONES XIV, XV Y XVI, 342 FRACCIÓN VII, 342
BIS, 342 TER, 342 QUATER, 342 QUINQUIES, 342 SEPTIES, 343 FRACCIÓN V, 343 FRACCIÓN V, 1089 Y 1298
DECIES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES”; bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los municipios están dotados de autonomía
y facultados para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro de su respectivo ámbito de
competencia.
Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren
la participación ciudadana y vecinal.
SEGUNDO.- Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que el Municipio es la
institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias y funciones específicas, cuya finalidad
consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la
convivencia local y prestar los servicios básicos que esta requiera.
Asimismo, el artículo 4° del propio ordenamiento en lo medular establece, que los Municipios del Estado de
Aguascalientes son autónomos para organizar la administración pública Municipal, regular las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos, a través de disposiciones de carácter general, bandos, reglamentos
en los que se observen leyes de su competencia.
TERCERO.- Que el artículo 16 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y en concordancia con las
anteriores disposiciones, otorga la potestad a los municipios de normar libre y directamente las materias de su
competencia, teniendo facultades para aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción.
CUARTO.- Que la Comisión Permanente de Seguridad Publica y de conformidad con los artículos 82, 1356, 1371 y
1372 del Código Municipal de Aguascalientes, en los que contiene las facultades y obligación pertenecientes a las
Comisiones de vigilar el ramo de la administración que se les encomiende, de igual forma las autoridades tienen las
facultades para la aplicación de las disposiciones del Código Municipal del Estado de Aguascalientes en vigor.
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Ahora bien, con las facultades establecidas en el artículo 71, del mismo ordenamiento en el que brinda las
facultades para presentar iniciativas de reformas a los Reglamentos, así emitir acuerdos, circulares y demás
disposiciones Administrativas de observancia general, por lo que, del análisis del anterior precepto se observa que
las modificaciones realizadas a dicho capitulo son facultad del H. Cabildo en comento.
Por lo antes expuesto y considerando los razonamientos que anteceden es que sometemos para su análisis,
discusión y en su caso aprobación los siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece
Sirve de fundamento legal para la presente reforma los artículos siguientes:
Con base en la redacción establecida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el derecho administrativo estudia estos medios y su régimen jurídico, el cual comprende: fomento, régimen
de policía, servicios públicos, servicios administrativos generales y las relaciones entre la administración y los
particulares.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Aguascalientes, lo siguiente:
“CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 114.- Con el objeto de garantizar y respetar
la protección de los derechos humanos de las
personas, corresponde a la Secretaría de Seguridad
Pública lo siguiente:

ARTICULO 114.- Con el objeto de garantizar y respetar
la protección de los derechos humanos de las personas,
corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública lo
siguiente:
I a XIII.- …
XIV.- Ordenar la práctica de visitas domiciliarias de tipo
preventivo precisadas en el artículo 342 QUINQUIES
del presente Código, para efecto de llevar a cabo las
mediciones de ruido, así como detectar la fuente
emisora que lo produce, de todo ello se levantara acta
circunstanciada.
XV.- Requerir y apercibir al infractor; propietario o
poseedor del bien inmueble, el cumplimiento a las
disposiciones previstas en el Apartado Séptimo del
Capítulo VIII, Titulo Tercero, Libro Segundo del presente
Código.
XVI.- Las demás que otorgue el presente Código y las
leyes de la materia o le encomiende el H. Ayuntamiento
por conducto del Presidente Municipal.

ARTÍCULO 342.- Son faltas contra el bienestar
colectivo y se sancionarán con arresto de hasta por
treinta y seis horas o multa de tres a treinta días de
salario mínimo general vigente en el Estado las
siguientes:

ARTICULO 342.Son faltas contra la sana
convivencia entre vecinos en zonas habitacionales
y se sancionaran con multa de seis a veintidós
veces el valor diario de la unidad de medida y
actualización las siguientes:

I a VI.- …

I a VI.- …

VII.- Producir ruido que por su volumen provoque
malestar público con aparatos de sonido.

VII.- Producir ruido con aparatos de sonido,
instrumentos musicales de cualquier tipo o similares a
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VIII a XVI.- …
…

estos en la vía pública, dentro o fuera de inmueble o
casa habitación, que por su volumen excedan los
niveles permitidos y provoque malestar a la ciudadanía
en general.
VIII a XVI.- …
…
ARTICULO 342 BIS.- Son faltas contra la sana
convivencia entre vecinos en zonas habitacionales y se
sancionaran con multa de seis a veintidós veces el valor
diario de la unidad de medida y actualización las
siguientes:
I.- Producir ruido dentro y fuera de una casa habitación
con aparatos de sonido, instrumentos musicales de
cualquier tipo o similares a estos, que exceda de 55
decibeles en un horario de las 6:01 horas a las 22:00
horas, establecidos en la NOM 081-SEMARNAT/1994.
II.- Producir ruido dentro y fuera de una casa habitación
con aparatos de sonido, instrumentos musicales de
cualquier tipo o similares a estos, que exceda de los 50
decibeles en un horario de las 22:01 horas a las 6:00
horas, establecidos en la NOM 081-SEMARNAT/1994.
III.- Para las zonas industrial, comercial y escolar el
límite máximo permisible es de 68 decibeles entre las
6:01 a 22:00 horas y de 65 decibeles de 22:01 a 6:00
horas. En caso de ferias, eventos y festivales deberán
pedir un permiso especial especificando los horarios en
que sobrepasaran dichos decibeles.
ARTICULO 342 TER.- Para acreditar el rebase
reglamentario de los decibeles, así como la sonoridad
del ruido emitido desde una casa habitación, serán los
verificadores adscritos a la Dirección de Reglamentos
del Municipio de Aguascalientes con el apoyo de los
elementos adscritos a la Secretaria de Seguridad
Pública Municipal, quienes llevaran a cabo:
1.- Las mediciones de niveles sonoros se realizaran
utilizando sonómetros integradores de precisión, sobre
los instrumentos destinados a medir niveles de sonido
audible.
2.- Las mediciones de vibraciones se realizaran
utilizando sonómetros integradores de precisión, que
cuenten con certificación ante la EMA “Entidad
Mexicana de Acreditación” según los procedimientos
establecidos en la NOM-081-SEMARNAT/1994.
ARTICULO 342 QUATER.- Bastara la denuncia y/o
queja del o las personas afectadas, a la Secretaria de
Seguridad Pública Municipal, y/o a la Dirección de
Reglamentos Municipales, para efecto de que los
elementos
de
policía
y/o
los
verificadores
respectivamente, se constituyan en el domicilio
causante del ruido, a fin de llevar a cabo las mediciones
sonoras y de vibración para efecto de acreditar el rebase
en los niveles de decibeles permitidos, establecidos en
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la NOM-081-SEMARNAT/1994.
ARTICULO 342 QUINQUIES.- La facultad de
inspección y apercibimiento deberá estar debidamente
fundamentada y motivada por lo establecido en el
Código Municipal de Aguascalientes, y corresponde a la
Dirección de Reglamentos del Municipio de
Aguascalientes, así como de la Secretaria de
Seguridad Publica a través de sus elementos de
policía, llevar a cabo actuaciones de inspección
preventiva y correctiva cumpliendo con las
siguientes condiciones:
1.-El titular de la Secretaria de Seguridad Publica, el
Director de Reglamentos Municipales, podrán ordenar,
la práctica de visitas de apercibimiento, con el objeto de
cuidar y prever la generación indebida de ruido de
casa habitación, de acuerdo a lo prescrito en la norma
respectiva para las zonas habitacionales.
2.- El personal, tendrán la condición de agentes de
autoridad, y deberán actuar respetando en todo
momento los derechos humanos y las garantías de
seguridad jurídica, consagradas en nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente.
3.- El personal habilitado, al recibir el reporte respectivo
por parte de los elementos de policía de la Secretaria de
Seguridad Pública Municipal, requerirán al infractor a
cumplir con el nivel de decibeles permitido por la NOM081-SEMARNAT/1994, apercibiéndolo que en caso de
incumplimiento y/o reincidencia, le serán impuestas las
sanciones previstas en el presente Apartado.
4.- El personal habilitado realizara la medición de los
focos generadores de ruido a través de sonómetros y
sonómetros integradores de precisión, que cuenten con
certificación ante la EMA “Entidad Mexicana de
Acreditación” y siguiendo el método de medición
establecido por la NOM-081-SEMARNAT/1994, la
medición de los focos generadores de ruido se realizara
en la parte externa de la casa habitación sin que se
pueda ingresar a la casa habitación generadora de
ruido.
6.- Si se detecta que la fuente emisora del ruido proviene
de una casa habitación, la autoridad competente llevara
a cabo las acciones previstas por el artículo 342 Sexies
del presente ordenamiento.
El presente procedimiento se regirá bajo las reglas
establecidas por la Ley de Procedimiento Administrativo
del Estado del Aguascalientes, siguiendo el método de
medición
establecido
por
la
NOM-081SEMARNAT/1994.
ARTICULO 342 SEXIES.- Las sanciones por infracción
a lo dispuesto por el artículo 342 Bis, se ceñirá a lo
siguiente:
1.- Apercibimiento por escrito emitido por la autoridad
competente, en la que se haga saber al infractor, de las
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posibles sanciones a las que se hará acreedor, en caso
de continuar violando los supuestos establecidos en el
artículo
342 Bis Ter del Código Municipal de
Aguascalientes.
2.- Multa consistente en la aplicación y cobro del
resultante de la conversión de 6 a 10 veces el valor
diario de la unidad de medida y actualización, cuando se
cometa la infracción establecida en el artículo 342 Bis
fracción I del Código Municipal de Aguascalientes.
3.- Multa consistente en la aplicación y cobro del
resultante de la conversión de 13 a 19 veces el valor
diario de la unidad de medida y actualización, cuando se
comenta la infracción establecida en el artículo 342 Bis
fracción II del Código Municipal de Aguascalientes.
4.- Esas multas, podrán conmutarse por servicio
comunitario, siempre que se cumplan los requisitos
previstos en el Reglamento de Servicio Comunitario del
Municipio de Aguascalientes.
5.- En caso de reincidencia, se aplicara una multa
consistente en la aplicación y cobro del resultante de la
conversión de 20 veces el valor diario de la unidad de
medida y actualización, para lo cual habrá de contarse
con la intervención de elementos policiales de la
Secretaria de Seguridad Publica, quienes pondrán a
disposición del Juez Municipal en turno.
ARTICULO 343.- Son faltas contra la integridad de la
personas en su seguridad, tranquilidad, propiedades
particulares, se sancionaran con multa de seis a
veintidós veces el valor diario de la unidad de medida y
actualización, las siguientes:
I.- ….
V.- Turbar la tranquilidad de las personas dentro de una
zona habitacional, con gritos, música o ruidos aun
cuando estos los provoquen animales domésticos de la
pertenencia o bajo el cuidado del que debiendo
impedirlo, no lo haga.
ARTICULO 1089.- Para los efectos del presente
capitulo, serán considerados como usos peligrosos,
insalubres o molestos los siguientes:

ARTICULO 1089.- Para los efectos del presente
capitulo, serán considerados como usos peligrosos o
molestos los siguientes:

I a IV.- …

I a IV.- …

V.- Los que produzcan humedad, salinidad corrosión,
gases, humos, polvos, ruidos, trepidaciones, cambios
importantes de temperatura, malos y otros efectos
perjudiciales o molestos para las personas en zonas
comerciales o habitacionales, o que puedan ocasionar
daño a las propiedades, y

V.- Los que produzcan salinidad, corrosión, gases,
humos, polvos, ruidos, trepidaciones, cambios
importantes de temperatura y otros efectos perjudiciales
que contravengan las Normas Oficiales vigentes, que
sean molestos para las personas, o que puedan
ocasionar daños a la población, afectaciones a la salud
al ambiente o a los bienes; y

VI.- …
VI.- …
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ARTICULO 1298 DECIES.- Son facultades y
atribuciones de la Dirección de Reglamentos, las
siguientes:

ARTICULO
1298
DECIES.-Son
facultades
y
atribuciones de la Dirección de Reglamentos, las
siguientes:

I A XX.- …

I a XX.- …

XXI.- Las que le confiera el presente Libro y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

XXI.- Ordenar la práctica de visitas domiciliarias de tipo
preventivo precisadas en el artículo 342 QUINQUIES
del presente Código, para efecto de llevar a cabo las
mediciones de ruido, así como detectar la fuente
emisora que lo produce, de todo ello se levantara acta
circunstancia.
XXII.- Requerir y apercibir al infractor; propietario o
poseedor del bien inmueble, el cumplimiento a las
disposiciones previstas en el Apartado Séptimo del
Capítulo VIII Titulo Tercero, Libro Segundo del presente
Código.
XXIII.- Las demás que otorgue el presente Código y las
leyes de la materia o le encomiende el H. Ayuntamiento
por conducto del Presidente Municipal.

Una vez analizada la propuesta, no habiendo otro particular por el momento y agotado la deliberación del
tema, las presentes REFORMAS Y ADICIONES A LOS ARTÍCULOS 114 FRACCIONES XIV, XV Y XVI, 342
FRACCIÓN VII, 342 BIS, 342 TER, 342 QUATER, 342 QUINQUIES, 342 SEPTIES, 343 FRACCIÓN V, 343
FRACCIÓN V, 1089 Y 1298 DECIES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, quedan de la siguiente
manera:
“CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”
ARTICULO 114.- Con el objeto de garantizar y respetar la protección de los derechos humanos de las personas,
corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública lo siguiente:
I a XIII.- …
XIV.- Ordenar la práctica de visitas domiciliarias de tipo preventivo precisadas en el artículo 342 QUINQUIES del
presente Código, para efecto de llevar a cabo las mediciones de ruido, así como detectar la fuente emisora que lo
produce, de todo ello se levantara acta circunstanciada.
XV.- Requerir y apercibir al infractor; propietario o poseedor del bien inmueble, el cumplimiento a las disposiciones
previstas en el Apartado Séptimo del Capítulo VIII, Titulo Tercero, Libro Segundo del presente Código.
XVI.- Las demás que otorgue el presente Código y las leyes de la materia o le encomiende el H. Ayuntamiento por
conducto del Presidente Municipal.
ARTÍCULO 342.- Son faltas contra la sana convivencia entre vecinos en zonas habitacionales y se sancionaran con
multa de seis a veintidós veces el valor diario de la unidad de medida y actualización las siguientes:
I a VI.- …
VII.- Producir ruido con aparatos de sonido, instrumentos musicales de cualquier tipo o similares a estos en la vía
pública, dentro o fuera de inmueble o casa habitación, que por su volumen excedan los niveles permitidos y provoque
malestar a la ciudadanía en general.
VIII a XVI.- …
…
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ARTICULO 342 BIS.- Son faltas contra la sana convivencia entre vecinos en zonas habitacionales y se sancionaran
con multa de seis a veintidós veces el valor diario de la unidad de medida y actualización las siguientes:
I.- Producir ruido dentro y fuera de una casa habitación con aparatos de sonido, instrumentos musicales de cualquier
tipo o similares a estos, que exceda de 55 decibeles en un horario de las 6:01 horas a las 22:00 horas, establecidos
en la NOM 081-SEMARNAT/1994.
II.- Producir ruido dentro y fuera de una casa habitación con aparatos de sonido, instrumentos musicales de cualquier
tipo o similares a estos, que exceda de los 50 decibeles en un horario de las 22:01 horas a las 6:00 horas, establecidos
en la NOM 081-SEMARNAT/1994.
III.- Para las zonas industrial, comercial y escolar el límite máximo permisible es de 68 decibeles entre las 6:01 a 22:00
horas y de 65 decibeles de 22:01 a 6:00 horas. En caso de ferias, eventos y festivales deberán pedir un permiso
especial especificando los horarios en que sobrepasaran dichos decibeles.

ARTICULO 342 TER.- Para acreditar el rebase reglamentario de los decibeles, así como la sonoridad del ruido emitido
desde una casa habitación, serán los verificadores adscritos a la Dirección de Reglamentos del Municipio de
Aguascalientes con el apoyo de los elementos adscritos a la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, quienes
llevaran a cabo:
1.- Las mediciones de niveles sonoros se realizaran utilizando sonómetros integradores de precisión, sobre los
instrumentos destinados a medir niveles de sonido audible.
2.- Las mediciones de vibraciones se realizaran utilizando sonómetros integradores de precisión, que cuenten con
certificación ante la EMA “Entidad Mexicana de Acreditación” según los procedimientos establecidos en la NOM-081SEMARNAT/1994.
ARTICULO 342 QUATER.- Bastara la denuncia y/o queja del o las personas afectadas, a la Secretaria de Seguridad
Pública Municipal, y/o la Dirección de Reglamentos Municipales, para efecto de que los elementos de policía y/o los
verificadores respectivamente, se constituyan en el domicilio causante del ruido, a fin de llevar a cabo las mediciones
sonoras y de vibración para efecto de acreditar el rebase en los niveles de decibeles permitidos, establecidos en la
NOM-081-SEMARNAT/1994.
ARTICULO 342 QUINQUIES.- La facultad de inspección y apercibimiento deberá estar debidamente fundamentada
y motivada por lo establecido en el Código Municipal de Aguascalientes, y corresponde a la Dirección de Reglamentos
del Municipio de Aguascalientes, así como de la Secretaria de Seguridad Publica a través de sus elementos de
policía, llevar a cabo actuaciones de inspección preventiva y correctiva cumpliendo con las siguientes condiciones:
1.-El titular de la Secretaria de Seguridad Publica, el Director de Reglamentos Municipales, podrán ordenar, la práctica
de visitas de apercibimiento, con el objeto de cuidar y prever la generación indebida de ruido de casa habitación, de
acuerdo a lo prescrito en la norma respectiva para las zonas habitacionales.
2.- El personal, tendrán la condición de agentes de autoridad, y deberán actuar respetando en todo momento los
derechos humanos y las garantías de seguridad jurídica, consagradas en nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos vigente.
3.- El personal habilitado, al recibir el reporte respectivo por parte de los elementos de policía de la Secretaria de
Seguridad Pública Municipal, requerirán al infractor a cumplir con el nivel de decibeles permitido por la NOM-081SEMARNAT/1994, apercibiéndolo que en caso de incumplimiento y/o reincidencia, le serán impuestas las sanciones
previstas en el presente Apartado.
4.- El personal habilitado realizara la medición de los focos generadores de ruido a través de sonómetros y sonómetros
integradores de precisión, que cuenten con certificación ante la EMA “Entidad Mexicana de Acreditación” y siguiendo
el método de medición establecido por la NOM-081-SEMARNAT/1994, la medición de los focos generadores de ruido
se realizara en la parte externa de la casa habitación sin que se pueda ingresar a la casa habitación generadora de
ruido.
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6.- Si se detecta que la fuente emisora del ruido proviene de una casa habitación, la autoridad competente llevara a
cabo las acciones previstas por el artículo 342 Sexies del presente ordenamiento.
El presente procedimiento se regirá bajo las reglas establecidas por la Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado de Aguascalientes, siguiendo el método de medición establecido por la NOM-081-SEMARNAT/1994.
ARTICULO 342 SEXIES.- Las sanciones por infracción a lo dispuesto por el artículo 342 Bis, se ceñirá a lo siguiente:
1.- Apercibimiento por escrito emitido por la autoridad competente, en la que se haga saber al infractor, de las posibles
sanciones a las que se hará acreedor, en caso de continuar violando los supuestos establecidos en el artículo 342
Bis del Código Municipal de Aguascalientes.
2.- Multa consistente en la aplicación y cobro del resultante de la conversión de 6 a 10 veces el valor diario de la
unidad de medida y actualización, cuando se comenta la infracción establecida en el artículo 342 Bis fracción I del
Código Municipal de Aguascalientes.
3.- Multa consistente en la aplicación y cobro del resultante de la conversión de 13 a 19 veces el valor diario de la
unidad de medida y actualización, cuando se cometa la infracción establecida en el artículo 342 Bis fracción II del
Código Municipal de Aguascalientes.
4.- Esas multas, podrán conmutarse por servicio comunitario, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el
Reglamento de Servicio Comunitario del Municipio de Aguascalientes.
5.- En caso de reincidencia, se aplicara una multa consistente en la aplicación y cobro del resultante de la conversión
de 20 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, para lo cual habrá de contarse con la intervención
de elementos policiales de la Secretaria de Seguridad Publica, quienes pondrán a disposición del Juez Municipal en
turno.
ARTÍCULO 343.- Son faltas contra la integridad de las personas en su seguridad, tranquilidad, propiedades
particulares, se sancionaran con multa de seis a veintidós veces el valor diario de la unidad de medida y actualización,
las siguientes:
I.- ….
V.- Turbar la tranquilidad de las personas dentro de una zona habitacional, con gritos, música o ruidos aun cuando
estos los provoquen animales domésticos de la pertenencia o bajo el cuidado del que debiendo impedirlo, no lo haga.
ARTICULO 1089.- Para los efectos del presente capitulo, serán considerados como usos peligrosos o molestos los
siguientes:
I a IV.- …
V.- Los que produzcan salinidad, corrosión, gases, humos, polvos, ruidos, trepidaciones, cambios importantes de
temperatura y otros efectos perjudiciales que contravengan las Normas Oficiales vigentes, que sean molestos para
las personas, o que puedan ocasionar daños a la población, afectaciones a la salud, al ambiente o a los bienes; y
VI.- …
ARTICULO 1298 DECIES.- Son facultades y atribuciones de la Dirección de Reglamentos, las siguientes:
I a XX.- …
XXI.- Ordenar la práctica de visitas domiciliarias de tipo preventivo precisadas en el artículo 342 QUINQUIES del
presente Código, para efecto de llevar a cabo las mediciones de ruido, así como detectar la fuente emisora que lo
produce, de todo ello se levantara acta circunstancia.
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XXII.- Requerir y apercibir al infractor; propietario o poseedor del bien inmueble, el cumplimiento a las disposiciones
previstas en el Apartado Séptimo del Capítulo VIII, Titulo Tercero, Libro Segundo del presente Código.
XXIII.- Las demás que otorgue el presente Código y las leyes de la materia o le encomiende el H. Ayuntamiento por
conducto del Presidente Municipal.
TRANSITORIO
PRIMERO: Se reforma y adicionan a los artículos 114 fracciones XIV, XV y XVI, 342 fracción VII, 342 BIS, 342 TER,
342 QUATER, 342 QUINQUIES, 342 SEPTIES, 343 fracción V, 343 fracción V, 1089 y 1298 DECIES del Código
Municipal de Aguascalientes.
SEGUNDO: Las presentes adiciones y reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.
RESOLUTIVOS

PRIMERO: La Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión Permanente de Seguridad Pública; son
competentes para analizar, discutir, dictaminar y resolver lo correspondiente a las “REFORMAS Y ADICIONES A
LOS ARTÍCULOS 114 FRACCIONES XIV, XV Y XVI, 342 FRACCIÓN VII, 342 BIS, 342 TER, 342 QUATER, 342
QUINQUIES, 342 SEPTIES, 343 FRACCIÓN V, 343 FRACCIÓN V, 1089 Y 1298 DECIES 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; 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 y III, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes.
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 y III, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos aplicables
del Código Municipal de Aguascalientes; resulta PROCEDENTE y se APRUEBA por “UNANIMIDAD DE VOTOS” de
los Regidores Colegiados integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación y de la Comisión Permanente de
Seguridad Pública, el “DICTAMEN QUE REFORMA Y ADICIONA A LOS ARTÍCULOS 114 FRACCIONES XIV, XV
Y XVI, 342 FRACCIÓN VII, 342 BIS, 342 TER, 342 QUATER, 342 QUINQUIES, 342 SEPTIES, 343 FRACCIÓN V,
343 FRACCIÓN V, 1089 Y 1298 DECIES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES”, en los términos y
condiciones establecidos en el presente dictamen con número de oficio CPG/443/17 y MAMD/408/2017.
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/443/17 y MAMD/408/2017.
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 las “REFORMAS Y ADICIONES A LOS
ARTÍCULOS 114 FRACCIONES XIV, XV Y XVI, 342 FRACCIÓN VII, 342 BIS, 342 TER, 342 QUATER, 342
QUINQUIES, 342 SEPTIES, 343 FRACCIÓN V, 343 FRACCIÓN V, 1089 Y 1298 DECIES 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, del Regidor
Presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública y de los Regidores Colegiados que así quisieron hacerlo.
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REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ,
REGIDOR COLEGIADO.

C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ,
REGIDORA COLEGIADA.

LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO,
REGIDOR COLEGIADO.

ING. MANUEL ALEJANDRO MONREAL DÁVILA,
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
SEGURIDAD PÚBLICA.

LIC. GUSTAVO TRISTAN LÓPEZ,
REGIDOR COLEGIADO.

C.P. Y F. MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZ,
REGIDOR COLEGIADO.

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Alguien desea hacer uso de la palabra.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Regidor Netzahualcóyotl, Regidor Miguel Romo. Tiene el uso de la palabra el Regidor Netzahualcóyotl Ventura.
REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

Yo, nada más quisiera hacer una observación a esta reforma que se pretende dar desde mi punto de vista y
jurídicamente así lo sigo sosteniendo las facultades ya están ahí, entiendo que se quieren dejar con mayor precisión,
insisto que las facultades ya están nada más es que las hagan valer quienes tienen estas facultades pero quiero
precisar algo más, la norma oficial mexicana sobre la cual se está tratando de tener el sustento la Ley Federal de
Meteorología, establece que las normas tienen una vigencia de cinco años, y que después se tienen que revalidar y
tienen que ser publicadas en el periódico oficial de la federación; no encontré ni me ayudaron encontraron que haya
tenido una revalidación, por lo cual entonces estaría caduca esa norma. Si lo quiero dejar como observación nada
más en esa precisión y al estar caduca esa norma no puede ser el sustento de esta modificación.
“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”

153
153/305
/14

ACTA DE SESIÓN 24/2017
15 de diciembre de 2017

REGIDOR MANUEL ALEJANDRO MONREAL DÁVILA

No encontramos una vigente, más reciente.
REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

Es eso, esa es la razón yo creo que más bien se debe de modificar que sea en cumplimiento a la norma oficial
mexicana tomando como base la norma, no sé si me explico cuál es la diferencia porque estarías citando una norma
que no está vigente, esta caduca.
REGIDOR MANUEL ALEJANDRO MONREAL DÁVILA

Entiendo que si no se ha actualizado sigue vigente me explico.
REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

No, la Ley de Meteorología te dice muy claramente que si todas las normas mexicanas tienen una vigencia de cinco
años y su revalidación tiene que ser de nueva cuenta emitida por la entidad correspondiente y publicada en el
periódico oficial de la federación. Esas serían las observaciones y lo haría en ese sentido.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Tiene el uso de la palabra el Regidor Miguel Romo.
REGIDOR MIGUEL ROMO MEDINA

Muchas gracias, yo nada más comentar en este sentido porque también competía a la comisión por el tema de
ecología era un tema que tenía la Secretaria de Medioambiente y Desarrollo Sustentable bajo su encargo y no tenía
ni la posibilidad por personal, equipamiento ni la normatividad suficiente para darle esos recursos tanto humano y
equipamiento para cumplir y es un tema muy sensible o al menos cuando uno va a esas colonias, cada que uno visita
siempre hay quejas de vecino fiestas los fines de semana, en la noche o alguien que lleva actividades entre semana
en horarios digamos inoportunos y quisiera reconocer a mi compañero Alejandro Monreal, porque en un momento de
platica y conversación un servidor estaba trabajando con el reglamento de protección del medio ambiente que ya
presentamos y estábamos ahí estipulando darle mayores herramientas o dientes a la secretaria de medio ambiente
reconozco que hubo la participación la voluntad de poderlo trabajar y que esto no esperar a un nuevo reglamento y
que tuviera presupuesto, y que se pudiera atender este tema lo antes posible a favor de la ciudadanía entonces en
hora buena y ojala que esto se pueda aplicar de manera inmediata en el momento en que se publique.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
No habiendo otra intervención. Señor secretario tome el sentido de la votación
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse a manifestar mediante votación nominal si aprueban el dictamen
sometido a su consideración.
Lic. María Teresa Jiménez Esquivel
Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez

A favor
A favor
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Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila

A favor

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila

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

Ausente

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo

Ausente

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas

A favor

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

Síndico Ma de Jesús Ramírez Castro

A favor

Pregunto el sentido del voto del Regidor Oscar Salvador Escobedo.
REGIDOR OSCAR SALVADOR ESTARADA ESCOBEDO

A favor.

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Certifico que el dictamen fue aprobado por mayoría de los presentes.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el Dictamen que
presenta la Presidencia que contiene la propuesta de tres ciudadanos para ocupar el cargo de consejeros ciudadanos
del Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública, del Municipio 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. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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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.
HONORABLE AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
La suscrita Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidenta Municipal de Aguascalientes, somete a consideración
del Honorable Ayuntamiento, el presente Dictamen que contiene la propuesta de tres ciudadanos para ocupar
el cargo de consejeros ciudadanos del Consejo Municipal de Consulta y Participación ciudadana en materia
de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, de conformidad con los siguientes antecedentes y
considerandos:
ANTECEDENTES
1.- El 21 de Noviembre de 2017, con fundamento en los artículos , con fundamento a lo dispuesto por los artículos
115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, 6 fracción IV, 15 fracción XVIII y 619 fracción III del Código Municipal, todas las disposiciones
vigentes; se emitió la Convocatoria a los diferentes sectores de la sociedad para participar en colaboración con las
instancias públicas con el Consejo Municipal de Consulta y Participación ciudadana en materia de Seguridad
Pública del Municipio de Aguascalientes.
2.- Que el referido órgano, además de estar conformado por la Presidente Municipal, el Secretario de Seguridad
Pública en calidad de Consejero Técnico, un Secretario Técnico, también debe integrarse por tres consejeros
ciudadanos, cargo que deben desempeñar personas de reconocido mérito, reputación, participación e interés
mostrado en materia de seguridad pública.
CONSIDERANDOS
I.

COMPETENCIA.

A esta Presidencia compete proponer a las personas que habrán de desempeñarse como consejeros ciudadanos,
en términos de lo previsto por el artículo 619, fracción III del Código Municipal vigente, atendiendo desde luego a la
convocatoria ciudadana emitida en fecha 21 de Noviembre de 2017.
Asimismo, según lo previsto por el precepto en cita, este Honorable Ayuntamiento es competente para, en su caso,
aprobar esta propuesta.
II.- OBJETO.
El objeto de la presente proposición, es realizar la designación de los tres consejeros ciudadanos que conforman el
Consejo Municipal de Consulta y Participación ciudadana en materia de Seguridad Pública del Municipio de
Aguascalientes.
III.- ANÁLISIS.
En términos del artículo 15, fracción XVIII del Código Municipal de Aguascalientes vigente, así como el mencionado
artículo 619, el Consejo Municipal de Consulta y Participación ciudadana en materia de Seguridad Pública del
Municipio de Aguascalientes, es un organismo auxiliar de la Administración Pública Municipal, que tiene como objeto
promover, planear, elaborar, evaluar y supervisar el desarrollo de las actividades en materia de Seguridad Pública
en Aguascalientes, coadyuvando para ello, con las autoridades municipales, organismos e instituciones públicas,
privadas y sociales.
Asimismo, el artículo 619 del Código Municipal de Aguascalientes vigente, dicho órgano se integra de la siguiente
manera:
1.- Un Presidente, que será la Presidente Municipal de Aguascalientes;
2.- Un Consejero Técnico, que será el Secretario de Seguridad Pública Municipal;
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3.- Tres Consejeros Ciudadanos; que deben ser personas de reconocido mérito, reputación participación e interés
mostrado en materia de seguridad pública.
4.- Un Secretario Técnico; nombrado por el Presidente del Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana.
Como se advierte, el Consejo Municipal de Consulta y Participación ciudadana en materia de Seguridad Pública del
Municipio de Aguascalientes deben integrarse por tres consejeros ciudadanos, cuya designación debe ser aprobada
por este Honorable Cabildo, para lo cual, en términos del artículo 619 fracción III del Código Municipal de
Aguascalientes vigente, debe tomarse en cuenta “su reputación, participación e interés mostrado en materia de
seguridad pública experiencia, mismos que podrán ser en la promoción, planeación, evaluación y supervisión en
materia de Seguridad Pública, ya que contarán con amplias facultades para proponer o sugerir acciones que
conlleven a mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Aguascalientes”.
Por tanto, en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 619, fracción I del Código Municipal vigente,
propongo a este Cabildo designar como consejeros ciudadanos, a las siguientes personas:
1.- ING. ALBERTO ESCOBAR MEDINA: Originario y Vecino de la Ciudad de México con 45 años de edad, con
estudios en:
- Ingeniero en Instrumentación y Control (por el Centro México-Italiano).
- Ingeniero en Comunicaciones y electrónica (por la Universidad de Guadalajara).
- Certificación de Coaching empresarial por medio de la AIAAC (Asociación Interamericana de Coaching empresarial)
y la IFC (International Federation of Coaching).
- Certificación como PMP (Project Manager Professional) por parte de PMI (Project Management Institute).
De su trayectoria se destaca:

a)

EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL:

-

Fundador de AUTEQ, INGENIERÍA (En el año 2005).

-

Fundador y director de ASESORIA ESPECIALIZADA MULTIPLE, SA. DE CV. (En el año 2010).

2011).

Socio fundador de CONSORCIO DE CONSULTORES Y COMERCIALIZADORES SA. DE CV. (En el año

-

Fundador y Director de TRES CAUCES, QUESOS FINOS (Desde el año 2013).

b)

EN EL ÁMBITO EMPRENDEDOR:

Fue Consejero de la Comisión de Empresarios Jóvenes de la COPARMEX y actualmente es Consejero del
Comité Directivo de la COPARMEX para el periodo 2015-2017.
Co-fundador de Empresarios Disruptivos, AC. Como participante en ONG´s y voluntariados como: miembro
activo con el grado DTM (Distinguished Toastmaster) en la Organización TOASTMASTERS INTERNACIONAL,
donde ha servido en diferentes puestos como: Vice Presidente de Relaciones Públicas y Presidente Club
Aguascalientes (del año 2012-2014). Vice Gobernador Educativo del Área 38 (periodo 2014-2015) Director del Área
38 (periodo 2015-2016) Director de la División B (periodo 2016-2017) y actualmente Director de crecimiento de clubes
a nivel nacional, así como, Club Coach para el Club EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, Sponsor y Mentor de los Clubes
CREDICER AGUASCALIENTES y SOFTEK AGUASCALIENTES.
Ha tomado iniciativas de impacto social como Co-Organizador de los eventos: TEDx Barrio del Encino,
TEDx Barrio de San Marcos, y TEDx Barrio de la Estación.
Es también miembro fundador de Asociaciones Civiles dedicadas a la filantropía, así como a la
promoción de la participación ciudadana en el cambio de su entorno, a través de la cultura, educación y
valores cívicos como: DEJEMOS DE SER ESPECTADORES, AC., y CREEMOS EN LO QUE HACEMOS A.C.
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2.- LIC. JULIO CÉSAR ESPARZA HERNÁNDEZ: Originario y vecino de Aguascalientes, Aguascalientes con 33
años de edad, con estudios en:
- Licenciado en Derecho.
- Diplomado en Derecho Procesal Penal nuevas Tendencias y Derechos Humanos.
- Diplomado en Criminalística impartido por la Casa de la Cultura Jurídica.
- Diplomado en “Sistema Adversarial Penal y Derechos Humanos” otorgado por la Universidad Panamericana
Campus Aguascalientes.
- Actualmente me encuentro cursando la Maestría en Derecho en la Universidad Panamericana Campus
Aguascalientes.
De su trayectoria se destaca:
a)

EN EL DESARROLLO PROFESIONAL:

Se desempeñó como Jefe Polivalente Administrativo, encontrándose adscrito a la Agencia Cuarta de
Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República.
Colaborador como pasante del Lic. Sergio Delfino Vargas, en el periodo comprendido del 2003 al 2005,
elaborando demandas civiles, mercantiles, laborales, amparos, familiares, denuncias penales.
Colaborando con el Titular de la Notaria 50 Lic. Ernesto Díaz Reyes, en el periodo del 2005, en la
elaboración de escrituras de todo tipo, tales como operaciones de compraventas, mutuos, intestados, donaciones,
etc.
Socio del Despacho Jurídico “Delfino Vargas & Asociados”, desde el 2006 al 2011, en mi carácter de socio
como tal desempeñé todo tipo de actividades propias de mi profesión, especializándome en los juicios de carácter
civil específicamente en juicios hipotecarios, contractuales y de obligaciones, así como también en los del área
mercantil y penal.
Actualmente me desempeño como encargado del Despacho Jurídico Esparza Hernández & Asociados, en
donde se realizan toda clase de litigios y demandas, entre las que destacan juicios laborales, civiles, administrativos,
mercantiles, fiscales y penales.
b)

EN EL ÁMBITO EMPRENDEDOR:

- Participación como organizador y congresista en el “Primer Congreso Internacional de Derecho Penal”, celebrado
los días 10, 11 y 12 de Junio del año 2009, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags.
3.- Lic. Fernando Aguilera Lesprón: Originario de Torreón Coahuila, con 35 años de edad, con estudios de:
- Lic. Ciencias Políticas y Administración Pública (trunca).
- Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia “Impartición de Cursos de capacitación
presenciales, por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, SEP.
- Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia “Diseño de cursos de capacitación
presenciales, sus instrumentos de evaluación y material didáctico”, por el Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales, SEP.
De su trayectoria se destaca:
a)

EN EL DESARROLLO PROFESIONAL :

- Asesor externo de la Diputada Claudia Guadalupe de Lira. LXIII Legislatura del H. Congreso de Aguascalientes.
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- Director de Relaciones Públicas. Periódico La Jornada Aguascalientes.
- Coordinador de Seguimiento Proyectos Federales. Instituto Aguascalentense de las Mujeres.
- Coordinador Distrital de Capacitación. Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C.
- Ingresé a Lago y Tierra Escuela Campestre A.C. como guía de campamento, al siguiente año empecé actividades
como coordinador de recursos humanos y protección civil; y programa de actividades.
- Actualmente, Coordinador Regional del Colectivo Ciudadanos por Municipios.
- Coordinar la aplicación de los instrumentos de medición denominados CIMTRA Municipal y CIMTRA Legislativo.
- Enlace con la Coordinación Nacional de CIMTRA.
- Presidente del Comité de Relaciones Públicas del Club Rotario de Aguascalientes.
- Vocal ciudadano de la H. Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del H. Ayuntamiento de
Aguascalientes 2017-2019.
- Vocal ciudadano de la Comisión de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento de Aguascalientes 2017-2019.
Se anexan los currículums de las tres personas propuestas, a fin de ampliar los datos de sus respectivas trayectorias.
Por lo expuesto, someto a su consideración los siguientes:
PRIMERO.- En términos de lo dispuesto en los artículos 619 fracción III del Código Municipal de Aguascalientes
vigente, se pone a consideración la designación por la mayoría del Honorable Cabildo a los ciudadanos Fernando
Aguilera Lesprón,
Julio César Esparza Hernández y Alberto Escobar Medina para que al ser designados como consejeros
ciudadanos conformen el Consejo Municipal de Consulta y Participación ciudadana en materia de Seguridad Pública
del Municipio de Aguascalientes.
SEGUNDO.- Una vez designados, comuníquese a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a fin de que se
realice la Instalación del Consejo Municipal de Consulta y Participación ciudadana en materia de Seguridad Pública
del Municipio de Aguascalientes y no obstante se procesa a la toma de protesta respectiva a los integrantes del
órgano de acuerdo a lo previsto en el artículo 619 del Código.
ATENTAMENTE
Aguascalientes, Aguascalientes,
a los 29 días del mes de Noviembre del 2017.

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE 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 CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse a manifestar mediante votación nominal si aprueban el dictamen
sometido a su consideración.
Lic. María Teresa Jiménez Esquivel
Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez

A favor
A favor

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila

A favor

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila

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

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

Certifico que el dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Para el desahogo del DÉCIMO TECER PUNTO del orden del día, someto a su consideración el Dictamen que
presenta la Comisión de Gobernación en conjunto con la Comisión de Ecología, Parques, Jardines y Panteones que
contiene la propuesta de decreto que exhorta a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a
que se inicie el procedimiento establecido en los artículos 5 BIS y 5 TER de la Ley Federal Sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para que en su caso, se declare “Zona de Monumentos Históricos”,
algunas áreas de los históricos panteones de Los Ángeles, de la Cruz y de la Salud. 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 CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR 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 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
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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 apartado A) fracción I y XII, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y demás relativos y aplicables
del Código Municipal de Aguascalientes; los integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación y de la Comisión
Permanente de Ecología, Parques, Jardines y Panteones; tienen a bien emitir el siguiente:
“DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO DONDE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO A QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 5 BIS Y 5 TER DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS,
ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, PARA QUE, EN SU CASO, SE DECLARE “ZONA DE MONUMENTOS
HISTÓRICOS”, ALGUNAS ÁREAS DE LOS HISTÓRICOS PANTEONES DE LOS ÁNGELES, DE LA CRUZ Y DE
LA SALUD.”

ANTECEDENTES
PRIMERO: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 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: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 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 al LIC. MIGUEL ROMO REYNOSO
como Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Ecología, Parques, Jardines y Panteones, designándose
como miembros integrantes y Regidores Colegiados a la REGIDORA LIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOS y al
REGIDOR LIC. GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZ.
TERCERO: Mediante oficio número SHAYDGG/1247/17, suscrito por el LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO, en
su calidad de Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, y con fecha de recepción el día 12 DE
JULIO DE 2017, se remitió a la LIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOS; Regidora Presidenta de la Comisión
Permanente de Gobernación la iniciativa mediante la cual se propone el “ACUERDO DE DECRETO QUE DECLARA
“ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS”, ALGUNAS ÁREAS DE LOS HISTÓRICOS PANTEONES DE LOS
ÁNGELES, DE LA CRUZ Y DE LA SALUD; Y PROPUESTA DE INICIATIVA QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV
AL ARTÍCULO 2, UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 46 Y UN TÍTULO QUINTO AL REGLAMENTO DE
PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”.
CUARTO: La Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión Permanente de Ecología, Parques, Jardines y
Panteones; conforme a las facultades y atribuciones conferidas por los artículos 17, 43, 89 y 91 fracción II de la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes; 18, 36 fracción I, 71, 82 apartado A) fracción I y XII, 83, 84, 85, 87, 88 y
90 del Código Municipal de Aguascalientes, son las encargadas y facultadas de analizar y dictaminar la iniciativa
mediante la cual se propone el “ACUERDO DE DECRETO QUE DECLARA “ZONA DE MONUMENTOS
HISTÓRICOS”, ALGUNAS ÁREAS DE LOS HISTÓRICOS PANTEONES DE LOS ÁNGELES, DE LA CRUZ Y DE
LA SALUD, Y LA PROPUESTA DE INICIATIVA QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV AL ARTICULO 2, UN
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 46 Y UN TÍTULO QUINTO AL REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.”
EXPOSICION DE MOTIVOS
Desde la época prehispánica la muerte ha formado parte sustancial en la idiosincrasia del mexicano, con la
llegada de los españoles los entierros se realizaban dentro y en los atrios de los templos.
La actual ciudad de Aguascalientes surge como una iniciativa de fundar varios poblados en la frontera de
la gran Chichimeca y así esta manera de proteger a los viajeros que transitaban las rutas mineras que en la postrimería
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se convertían en “El camino real de tierra adentro”. Dicho camino fungió como la vía de comunicación medular
conectando la ciudad de Santa Fe de Nuevo México (ahora Estados Unidos de Norteamérica) con la capital de la
nación Azteca.
Entre las ciudades más importantes se crearon varias “villas de paso”, situadas a cada 40 kilómetros
aproximadamente, cumpliendo con la misión de evitar el despoblado de las localidades más meridionales.
Así fue como Juan de Montoro Rodríguez, funda el 22 de octubre de 1575, la Villa de Nuestra Señora de la
Asunción de las Aguas calientes. El primer cementerio de la flamante villa se encontró bordeado la otrora capilla que
precedió a la parroquia de la Asunción hoy la Catedral Basílica; prueba de ellos es la placa en una de las columnas
de la nave sur donde se asegura estar el sepulcro del fundador de la ciudad.
Si bien con el auge demográfico aunado a las epidemias que asolaron a los habitantes, los servicios
funerarios tuvieron cada vez mayor demanda. Se aperturaron los Cementerios de San Marcos, La Merced, La Salud,
San Diego y El Encino.
La configuración original de la entonces Villa de la Asunción obedeció a 4 barrios fundadores cada uno de
ellos tenía como elemento urbano la iglesia y un jardín central, al costado o en el atrio de los recintos religiosos se
situaba el camposanto, todos estos antiguos cementerios parroquiales desaparecieron con el paso del tiempo y
únicamente se conservó uno, existiendo hasta nuestros días: “El Panteón de la Salud”.
Los datos históricos no indican que la fundación del Panteón en comento se originó después de la primera
mitad del siglo XVII, situándose en el que fuese el barrio de los agricultores destacándose por sus bien delineadas y
cuidadas huertas de árboles frutales.
Hacia 1767 se erigió el Templo de Guadalupe más adelante en 1851 en el costado poniente se construyó
un gran cementerio, el cual sirvió a la población hasta bien entrado el siglo XIX.
En pleno siglo de las luces, ya se había advertido que lo más conveniente era que los lugares destinados a
la sepultura de cadáveres, estuvieran lejos de las poblaciones, surgiendo así la teoría de los miasmas: extrañas nubes
contaminantes que llevaban las enfermedades y propiciaban las epidemias.
“Al declinar el siglo XVIII, lo que parecía santo y habitual paso a convertirse en una amenaza para la salud,
los cadáveres, sobre todo los fallecidos por enfermedades epidémicas comenzaron a verse como causantes de
contagios y muerte, la conjeturas sobre las miasmas menfíticos dieron pie a la segregación de los cementerios.”
Después de la Independencia de México y en la lucha por la búsqueda de un estado laico, llegaron las leyes
de reforma, en donde por iniciativa del entonces Presidente Benito Juárez se establecía que los panteones pasarían
a ser parte del Estado.
“Desde 1854 Aguascalientes tenía proyectado la construcción de un nuevo Cementerio, porque los tres
existentes: San Marcos, El Encino y Guadalupe cada día se saturaban más sin embargo ni Iglesia ni Gobierno
definieron con prontitud esta necesidad, debido a los tiempos calamitosos que sufría el país”.
El entonces Gobernador Ignacio T. Chávez, ya había realizado gestiones, con la intención de crear uno al
poniente de la Capital del Estado, de esta manera hasta el año de 1875 a través de un decreto se clausura el antiguo
camposanto de Guadalupe y se comienza a construir el de Los Ángeles; abriendo sus puertas el 15 de diciembre del
mismo año.
El 1 de junio de 1903 fue inaugurado con una superficie de 24,240 m 2 el Panteón de La Cruz, siendo
Gobernador el Lic. Carlos Sagredo. El pórtico completamente diferente al de su predecesor, fue diseñado y construido
por el arquitecto autodidacta Refugio Reyes Rivas, representa una omega gigante, la última letra del alfabeto griego,
como señalando el fin de la vida a todo aquel quien osa cruzar el umbral.
Hacia 1916 se tramito la compra de un terreno triangular que existía entre ambos Cementerios, de este
modo La Cruz y Los Ángeles quedaron fusionados, configurando una superficie de aproximadamente diez hectáreas.
Las esculturas más importantes y de mejor calidad artística, corresponden a aquellas realizadas en mármol
blanco de carrara, un material que se puso muy de boga en tiempos del porfiriato. Las firmas de algunas de ellas
corresponden a los italianos originarios de la Ciudad de Módena y que posteriormente se instalarían en San Luis
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Potosí, conocidos como los hermanos Biagi, sin embargo, cabe destacar que existen ejemplos de la cantería local
realizados en cantera rosa y amarilla, la mayoría de estos por el taller de los hermanos Romero y Vázquez.
La premisa de esta propuesta de acuerdo es dar a conocer la historia de nuestros Cementerios propiciando
en la sociedad un sentido de pertenencia e identidad, fomentando y difundiendo el patrimonio muchas veces
inadvertido, dado que lo que no se conoce no se ama y por ende no se valora. Nuestros Panteones guardan en sus
entrañas los restos de infinidad de personalidades aquellos que han escrito la historia de la humanidad, nuestro País
y nuestro Estado; desde acaudaladas familias, político, artistas, militares, así como ciudadanos de bien quienes han
forjado la actual Ciudad de Aguascalientes.
CONSIDERANDOS
PRIMERO: Que según la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, las
autoridades de los estados y municipios tendrán, en la aplicación de la citada Ley, la intervención que la misma y su
Reglamento señale; y que son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los
determinados expresamente en esta Ley y los que sean declarados como tales de oficio o a petición de parte.
SEGUNDO: Que los Cementerios son considerador como sitios emblemáticos de las poblaciones convirtiéndose en
celosos guardianes de un acervo histórico y artístico relevante que permite a una sociedad perpetuar en la memoria
colectiva a todos aquellos que no precedieron.
TERCERO: Que en Aguascalientes las tradiciones y el folclor relativo al día de muertos tienen un auge arraigado
entre sus pobladores, volviéndose un icono representativo de la Cultura Aguascalentense, como lo es el Festival de
Calaveras y la Feria de los Muertos.
CUARTO: Que los Cementerios de Aguascalientes resguardan obras de importantes artistas locales y extranjeros
desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, siendo de los primeros Panteones Civiles consolidados
teniendo como base las Leyes de Reforma.
QUINTO: Que en los Cementerios Municipales se encuentran inhumados personajes ilustres que forjaron nuestra
actual sociedad manteniéndose de una u otra forma en la memoria colectiva del pueblo de Aguascalientes.
SEXTO: Que dichos espacios son reconocidos como Hitos Artísticos a Nivel Nacional e Internacional por estudiosos
y académicos expertos en la materia.
SÉPTIMO: Que con el paso del tiempo y las nuevas técnicas de tratamiento de los cadáveres este tipo de arte tumbal
o funerario se encuentra en peligro de desaparecer, es necesario preservarlo para las generaciones futuras.
OCTAVO: Dado a que los Cementerios de Los Ángeles, de La Cruz y La Salud albergan alrededor de 200
monumentos considerados entre históricos y artísticos, así como varios personajes ilustres participes de eventos
importantes en la historia de la Ciudad, el Estado, el País y el Mundo; se exhorta a la Secretaría del H. Ayuntamiento
y Dirección General de Gobierno a que inicie el procedimiento establecido por los artículos 5 Bis y 5 Ter de
la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para que en su caso, las
áreas que engloban dichos monumentos sean decretadas como: “Zona de Monumentos Históricos” con la
finalidad de que dicho patrimonio sea preservado para las generaciones futuras.
Cabe destacar que la presente propuesta se creó gracias a la colaboración, aportación y supervisión
realizada por la “Red de Cementerios Patrimoniales del Centro de México” a través de su Presidente el Arq. Giovani
Guerrero Ramos y por parte de la Lic. Teresa Rendón Olvera, restauradora del centro INAH Aguascalientes.
Por todo lo expuesto, se somete a consideración de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Aguascalientes, lo siguiente:
RESOLUTIVOS
PROPUESTA DE ACUERDO DE DECRETO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL H.
AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO A QUE INICIE ELPROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
EN LOS ARTÍCULOS 5 BIS Y 5 TER DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS
ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, PARA QUE EN SU CASO, SE DECLARE “ZONA DE
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MONUMENTOS HISTÓRICOS”, ALGUNAS ÁREAS DE LOS HISTÓRICOS PANTEONES DE LOS ÁNGELES, DE
LA CRUZ Y DE LA SALUD”.
ÚNICO: Se inicie el procedimiento previsto en los artículos 5 Bis y 5 Ter de la Ley Federal Sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para que, en su caso, se declare Zona de Monumentos Históricos: 1.- Al
polígono comprendido por el Jardín del Ángel y la zona comprendida por las secciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª del Panteón de
Los Ángeles; 2.- La zona comprendida por las secciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 16ª, 17ª; así como 1, 2, 3, 4, 20
y 22 de las secciones mixtas del Panteón de la Cruz; y 3.- A toda área comprendida del cementerio de La Salud,
incluida su Capilla Central, rotonda de las personas ilustres y el acceso al Panteón.
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Una vez analizada la propuesta, no habiendo otro particular por el momento y agotado la deliberación del
tema, la presente PROPUESTA DE ACUERDO DE DECRETO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL H.
AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO A QUE INICIE ELPROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
EN LOS ARTÍCULOS 5 BIS Y 5 TER DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS
ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, PARA QUE EN SU CASO, SE DECLARE “ZONA DE
MONUMENTOS HISTÓRICOS”, ALGUNAS ÁREAS DE LOS HISTÓRICOS PANTEONES DE LOS ÁNGELES, DE
LA CRUZ Y DE LA SALUD”, queda en los siguientes términos:
ÚNICO: Se inicie el procedimiento previsto en los artículos 5 Bis y 5 Ter de la Ley Federal Sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para que, en su caso, se declare Zona de Monumentos Históricos: 1.- Al
polígono comprendido por el Jardín del Ángel y la zona comprendida por las secciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª del Panteón de
Los Ángeles; 2.- La zona comprendida por las secciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 16ª, 17ª; así como 1, 2, 3, 4, 20
y 22 de las secciones mixtas del Panteón de la Cruz; y 3.- A toda área comprendida del cementerio de La Salud,
incluida su Capilla Central, rotonda de las personas ilustres y el acceso al Panteón.
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PRIMERO: La Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión Permanente de Ecología, Parques, Jardines y
Panteones, son competentes para analizar, discutir dictaminar y resolver lo correspondiente a la propuesta que
“PROPONE EL ACUERDO DE DECRETO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO A QUE INICIE ELPROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS
5 BIS Y 5 TER DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E
HISTÓRICOS, PARA QUE EN SU CASO, SE DECLARE “ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS”, ALGUNAS
ÁREAS DE LOS HISTÓRICOS PANTEONES DE LOS ÁNGELES, DE LA CRUZ Y DE LA SALUD”; 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 y XII, 83, 84, 85, 87 y 88 del
Código Municipal de Aguascalientes.
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 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 PROCEDENTE y se APRUEBA por
“UNANIMIDAD” de votos el “DICTAMEN QUE PROPONE EL ACUERDO DE DECRETO QUE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO A QUE INICIE
ELPROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5 BIS Y 5 TER DE LA LEY FEDERAL SOBRE
MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, PARA QUE EN SU CASO, SE
DECLARE “ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS”, ALGUNAS ÁREAS DE LOS HISTÓRICOS PANTEONES
DE LOS ÁNGELES, DE LA CRUZ Y DE LA SALUD”, en los términos y condiciones establecidos en el presente
dictamen mediante número de oficio CPG/390/17.
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 CPG/390/17.
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, el Regidor
Presidente de la Comisión Permanente de Ecología, Parques, Jardines y Panteones, así como también de los
Regidores Colegiados que así quisieron hacerlo.

LIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOS
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ
REGIDOR COLEGIADO.

C.P. JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ
REGIDORA COLEGIADA.
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LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO
REGIDOR COLEGIADO.

M. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZO
REGIDORA COLEGIADA

LIC. MIGUEL ROMO REYNOSO
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDINES Y PANTEONES.

LIC. MONICA LEDEZMA GALLEGOS
REGIDORA COLEGIADA.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE 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 CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse a manifestar mediante votación nominal si aprueban el dictamen
sometido a su consideración.
Lic. María Teresa Jiménez Esquivel
Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez

A favor
A favor

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila

A favor

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila

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

Ausente

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo

A favor

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas

Ausente

Regidora Hazel Montejano García

Ausente

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

Certifico que el dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Para el desahogo del DÉCIMO CUARTO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el Dictamen que
presenta la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales en conjunto con la Síndica de
Hacienda y el Síndico Procurador que contiene la solicitud de hermanamiento enviada por la Ciudad de Manizales
Colombia, a este Municipio. 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 CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR 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 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
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, así como el artículo 1,4,6,7,8,9,10,11,12 del Reglamento de Hermanamientos del Municipio de
Aguascalientes; los integrantes de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Turismo y Asunto
internacionales tienden a bien emitir el siguiente:
“DICTAMEN SOBRE EL ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUSCALIENTES DEL
ESTADO DEL MISMO NOMBRE Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DE
COLOMBIA”

ANTECEDENTES
PRIMERO.
En las oficinas de H. Presidencia de este Municipio se recibió escrito de fecha 10 de marzo del
año 2017, que al tenor dicta:
“Licenciada María Teresa Esquivel
Alcaldesa Municipio de Aguascalientes
México
Respetada Alcaldesa.
En nombre de los ciudadanos de Manizales Colombia me permito presentarle un afectuoso saludo extensivo a toda
la comunidad de su municipio, el cual goza de un reconocimiento y prestigio internacional.
Manizales es la capital del Departamento de Caldas, ubicada geográficamente en el centro occidente de la República
de Colombia, específicamente en una porción terrestre que muchos conocen como el “eje cafetero Colombiano”.
Nuestra Ciudad la constituyen cerca de 400 mil habitantes; Manizaleños (nuestro gentilicio), gente pujante,
emprendedora, proactiva, respetuosa, pero además culta. Nuestra ciudad ostenta hoy en día el calificativo de mejor
vividero de Colombia, gracias a una serie de ventajas especiales frente a otras ciudades de nuestro país.
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Somos una ciudad universitaria, la ciudad más segura de Colombia pero además la capital taurina por excelencia en
nuestro país, el mejor lugar para el avistamiento de aves únicas en América Latina y la ciudad que desarrollo desde
hace 67 años la Feria más importante de América, La feria de Manizales.
El gobierno Municipal que hoy en día represento comenzó el 1ero. De Enero del año 2016 y constitucionalmente
estaremos hasta el 31 de diciembre del 2019 (4 años de periodo por elección popular).
Una de nuestras banderas en el plan de desarrollo municipal es lograr colocar a Manizales en la órbita internacional
y para ello nos hemos trazado un plan especial que incluye el fortalecimiento de las alianzas o hermanamientos con
ciudades capitales afines a muchos de los aspectos que desarrollaremos en Manizales.
Con grata sorpresa hemos encontrado puntos de sintonía con la idiosincrasia del Municipio de Aguascalientes
(México) lo cual me lleva Señora Alcaldesa a manifestarle por medio de esta comunicación nuestra propuesta de
explorar un hermanamiento entre ambas ciudades con fines de intercambio cultural, educativo, artístico y en fin todas
nuestras posibilidades que hoy en día puede ofrecer una figura como la que proponemos.
Esta primera misiva de intención espero tenga el eco suficiente para motivar las reuniones exploratorias entre sus
delegados y los nuestros a fin de generar en el menor tiempo posible la idea de hermanamiento que le planteo y que
será ampliamente beneficiosa para ambas capitales y de la cual podrán beneficiarse amplios grupos de ciudadanos
de ambos municipios.
A la espera de una respuesta positiva sobre el particular.
Firma Ilegible
José Octavio Cardona León
Alcalde
Municipio de Manizales
Colombia.”
SEGUNDO.
En observancia al proceso establecido en el Reglamento de Hermanamientos del Municipio de
Aguascalientes, se hizo del conocimiento al H. Ayuntamiento de esta ciudad la anterior intención de Hermanamiento
con la Alcaldía de Manizales del departamento de Caldas de Colombia, así como también la misiva trascrita en el
primero que antecede para los fines propuestos.
TERCERO.
Mediante el oficio MTJE/2017, suscrito por la Licenciada María Teresa Jiménez Esquivel,
Presidenta Municipal de Aguascalientes de fecha 8 de diciembre del 2017, dirigido al LIC. LEONARDO MONTAÑEZ
CASTRO, en su calidad de Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, solicitándole que por su
conducto fuera turnada a la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales para su
dictaminación la Solicitud de Hermandad requerida por la Ciudad de Manizales del Departamento de Caldas,
Colombia, que preside el Alcalde Octavio Cardona León.
CUARTO.
El día 8 de Diciembre del año en curso la LIC. MARIANA DE FATIMA LEON BARBA por
instrucciones del titular de la Dirección de Cooperación, Financiamiento y Asuntos Internacionales LIC. CHRISTIAN
SALVADOR GUTIÉRREZ MÁRQUEZ envió por el medio de trasmisión de datos conocido como “correo electrónico”
el correspondiente, al titular facultado por la Secretaría de Relaciones exteriores, archivo adjunto que dice contener
el ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE LA ALCALDÍA DE MANIZABAL Y EL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES, para todos los fines conducentes y muy especial a los contenidos por el artículo 11 del
Reglamento de Hermanamientos para el Municipio de Aguascalientes que en su párrafo cuarto versa lo siguiente:
“Cuando se trate de ciudades del extranjero, previa aprobación del H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal
deberá informar y proporcionar oportunamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores el proyecto de
Acuerdo de Hermanamiento correspondiente, con la finalidad de obtener previo a la firma, el dictamen de
procedencia de la Cancillería, en cumplimento a lo estipulado en el Artículo 7º de la Ley sobre Celebración de
Tratados”.
En esta tesitura, en el momento en que los servidores públicos correspondientes a la Secretaría De Relaciones
Exteriores hayan emitido el DICTAMEN DE PROCEDENCIA de la Cancillería, en cumplimiento a lo estipulado en el
artículo citado en párrafo anterior, el mismo formará parte del presente dictamen como si a la letra se insertase para
todos los fines legales conducentes.
QUINTO.
Mediante el oficio SHAYDGG/2296/17, suscrito por el LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO,
en su calidad de Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno y con fecha de recepción el día 13
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DE DICIEMBRE DE 2017, remitió a la M.D.H. KARLA CASSIO MADRAZO la Solicitud y propuesta del ACUERDO
DE HERMANAMIENTO MANIZALES Y MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, del cual se anexa copia simple al
presente dictamen para los efectos legales conducentes y muy en especial para la dictaminación correspondiente.
SEXTO: Con la finalidad de dar cumplimiento a dicho asunto a tratar, fue que mediante el propuesto dictamen la que
suscribe PRESIDENTA REGIDORA DE LA COMISION PERMANENTE DE DESARROLLLO ECONOMICO,
TURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALES, por vía económica, realizó la solicitud correspondiente a la Dirección
de Cooperación, Financiamientos y Asuntos Internacionales, solicitando y obteniendo los siguientes documentos:
-

Solicitud de Hermanamiento enviado por la Ciudad de Manizales, Colombia a Aguascalientes.
Propuesta Acuerdo de Hermanamiento Manizales y Municipio de Aguascalientes.
Perfil de la Ciudad de Manizales, Colombia
Temas de Interés y fines de Hermanamiento Manizales.
Documento escrito por una sola de sus caras que contiene redacción de un envío de correo electrónico en
el que se cita lo siguiente: “Hola Francisco espero estés muy bien te envió este acuerdo de hermanamiento
para que lo revises y me hagas saber tus observaciones lo más pronto posible. Muchas Gracias y Saludos.”
“De: Mariana de Fátima de León Barba/Municipio de Aguascalientes.
Para: fchacon”ser.gob.mx”.

Y de los que se anexa copia simple al presente para todos los efectos legales conducentes.
Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes, es imperante para el Municipio de Aguascalientes la firma del
Hermanamiento propuesto con la Ciudad de Manizales Colombia por la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.
La ciudad de Manizales del departamento de Caldas en Colombia es una ciudad constituida por
cerca de 400 mil habitantes; conformada por gente pujante, emprendedora, proactiva, respetuosa, pero además
culta. Dicha ciudad ostenta hoy en día, el calificativo de mejor vividero de Colombia, gracias a una serie de ventajas
especiales como son la de ser la “ciudad más segura de Colombia”. Al ser Colombia el segundo país con mayor
crecimiento en América Latina y Manizales la Ciudad de Colombia donde es más fácil hacer negocios según DOING
BUSSINES, se han conservado las mismas líneas estratégicas Municipales que han dado como resultado lo anterior.
SEGUNDO.
La ciudad de Manizales, es una ciudad universitaria, la capital taurina por excelencia de
Colombia, el mejor lugar para el avistamiento de aves únicas en América Latina y la ciudad que desarrollo desde hace
67 años la Feria más importante de América, La feria de Manizales. Posee el Mejor índice de Progreso social,
Vanguardia en Servicios Públicos, pues su cobertura es del 100% en este ramo.
TERCERO.
La ciudad de Manizales, Colombia es reconocida por sus eventos de temporada taurina de su
Feria, sus eventos, conciertos, exposiciones, desfiles, espectáculos musicales, floclor nacional y por el Reinado
Internacional del país.
CUARTO.
En este orden de ideas los fines del Hermanamiento propuesto serían: Intercambio de Estrategias
y Políticas Públicas, principalmente en los rubros de Desarrollo Urbano Municipal, Servicios Públicos, Proyectos con
la Comisión permanente de Seguridad Pública de este H. Municipio cuyo presidente Lic. Manuel Alejandro Monreal
Dávila tomó en consideración lo inherente a las buenas prácticas que este rubro pretende compartir el Alcalde Octavio
Cardona, alcalde la Ciudad de Manizales, Colombia.
De esta misma manera se pretende un Intercambio Cultural y Turístico, pues ambas ciudades tienen las ferias más
importantes de América.
Por lo que respecta al ramo de Educación se pretende un INTERCAMBIO EDUCATIVO, Manizales tiene 4
universidades acreditadas en alta calidad por el Ministerio de Educación, 38 programas de Pregrado bajo la misma
acreditación, 80% de las Universidades acreditadas del Eje Cafetero están en Manizales y 13 Centros de Investigación
y Desarrollo.
QUINTO. Debido a que una de las banderas en el plan de desarrollo municipal de Manizales es lograr colocarla en
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la órbita internacional y para ello han trazado un plan especial que incluye el fortalecimiento de las alianzas o
hermanamientos con ciudades capitales afines a muchos de los aspectos que desarrollaran, es por ello que se han
encontrado puntos de sintonía con la idiosincrasia del Municipio de Aguascalientes en el Estado del mismo nombre,
motivo por el cual nos conlleva a la propuesta de explorar un hermanamiento entre ambas ciudades con fines de
intercambio cultural, educativo, artístico y en fin todas las posibilidades que hoy en día puede ofrecer una figura como
la que se propone.
CONSIDERANDOS
PRIMERO: El día lunes 19 de febrero del 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, El REGLAMENTO
DE HERMANAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES y tiene por objeto normar las relaciones de
hermandad de la ciudad de Aguascalientes con otras ciudades de México y del mundo, a través de sus respectivos
Ayuntamientos u órganos de gobierno similares.
SEGUNDO: Bajo los lineamientos del reglamento arriba citado, el Artículo 4°, señala que Corresponde al
Ayuntamiento:
…
II. Aprobar el o los Acuerdos de Hermanamiento de la ciudad de Aguascalientes con otras ciudades de México y del
mundo, así como los Protocolos y documentos que deriven de los Acuerdos, que impliquen la firma de autoridades
del Municipio y de ciudades extranjeras;
III. Elegir y ratificar a las personas encargadas de la coordinación y elaboración de proyectos de colaboración que
propongan tanto los integrantes del Comité de Ciudades Hermanas, como las áreas administrativas municipales;
IV. Revisar, analizar y aprobar las iniciativas sobre compromisos de colaboración en los distintos ámbitos,
incorporados en los Programas Operativos Anuales de los Acuerdos de Hermanamiento, buscando siempre el
beneficio de la comunidad y el fortalecimiento del Municipio;
V. Evaluar conjuntamente con las partes interesadas la viabilidad de los proyectos, tiempos y forma, con el propósito
de garantizar la permanencia y las posibilidades reales de desarrollo;
TERCERO. En esta misma tesitura el Artículo 6° del Reglamento en cita, indica que le corresponde al Síndico:
I. Revisar y validar el proyecto de acuerdo de hermandad de la ciudad de Aguascalientes con otras ciudades
nacionales y extranjeras, para el análisis y aprobación del Ayuntamiento;
II. Representar al municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que sea indispensable su intervención,
ajustándose a las órdenes e instrucciones que en cada caso reciba del Ayuntamiento;
III. Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal, y demás leyes y reglamentos.
CUARTO.
Ahora bien, el AYUNTAMIENTO,
Acuerdo de Hermanamiento:

deberá considerar los siguientes fines para suscribir el

I. Generar acciones concretas que resulten en beneficio para las comunidades a través de programas y proyectos de
cooperación;
II. Retomar los vínculos ya existentes entre diferentes comunidades como punto de partida para dotarlos de un marco
legal que favorezca la continuidad y ampliación de la interacción entre ambas partes;
III. Identificar intereses comunes o complementarios entre comunidades distintas para detonar acciones y proyectos
conjuntos de intercambio y cooperación, acordes a la naturaleza del hermanamiento;
IV. Velar por un intercambio productivo bajo los principios de buena voluntad, fraternidad y respeto entre ambas
partes.
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Lo anterior a fin de dar cumplimiento cabal y exhaustivo al artículo 9 del multicitado Reglamento y los
lineamientos Generales considerados en el Código Municipal.
QUINTO. Asimismo, para concertar el acuerdo del presente hermanamiento, no influirán condiciones de raza, religión,
ideología o sistema político de las ciudades que pretenden hermanarse, lo anterior en cumplimiento del artículo 10
del Reglamento de Hermanamientos para el Municipio de Aguascalientes.
SEXTO. La Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales, conforme a las
facultades y atribuciones conferidas por los artículos 17, 43, 89 y 91 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes; 18, 36 fracción I, 71, 82 fracción I, 83, 84, 85, 87 y 88 del Código Municipal de Aguascalientes, así
como los artículos 11 y 12 del Reglamento de Hermanamientos del Municipio de Aguascalientes es la encargada y
facultada de analizar y dictaminar la propuesta para “ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE LA CIUDAD DE
MANIZALES COLOMBIA Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”.
SÉPTIMO.
Por lo anteriormente expuesto, es necesario contar con el documento técnico-jurídico que
afiance totalmente las relaciones DE HERMANDAD entre ambas ciudades, de tal manera que se obtengan los
mayores beneficios para ambas en un marco de legalidad, en donde la buena fe y la fraternidad sean ejes directores
de sus relaciones y por ende, para cumplimentar los fines propuestos por el mismo, a fin de estar a la vanguardia
en un tema que resulta ser evidentemente relevante.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Ayuntamiento, el siguiente:
“ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL ESTADO DEL MISMO
NOMBRE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES DEL DEPARTAMENTO
DE CALDAS DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA”

El Municipio de Aguascalientes, del Estado de Aguascalientes, de los Estados Unidos Mexicanos y el Municipio de
Manizales del Departamento de Caldas de Colombia, en adelante denominados “Las Partes”:
CONSIDERANDO: el interés en profundizar los lazos de amistad y cooperación que unen a ambas partes;
RECONOCIENDO que la cooperación internacional es uno de los factores que incide favorablemente en la solución
de problemas que afectan a sus respectivas comunidades;
MANIFESTANDO su decisión de profundizar sus relaciones de colaboración a través de un marco jurídico adecuado;
CONVENCIDOS de la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del
marco bilateral, así como de la necesidad de ejecutar proyectos y acciones que tengan efectiva incidencia en el
avance económico y social de ambas Partes.
Y declarando que el Municipio de Aguascalientes:
1.- Es una Institución de Orden Público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del
Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónoma en su régimen interior y con libre
administración de su Hacienda Pública, y con las atribuciones que la legislación vigente le confiere de conformidad a
lo preceptuado en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 de la
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Aguascalientes y 2° de la Ley Municipal del Estado de
Aguascalientes.
2.- La Licenciada María Teresa Jiménez Esquivel, resultó electa Presidenta Municipal de Aguascalientes, según
Constancia de Mayoría emitida por el Instituto Estatal Electoral de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis y de
conformidad con la declaratoria publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha veintiséis de diciembre de dos
mil dieciséis, número cincuenta y dos, Tercera Sección, en el cual se declaran válidas y legales las elecciones
correspondientes, quien de conformidad con el artículo 66, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes está facultada para Presidir al Ayuntamiento y representar al Municipio política y administrativamente.
Que las facultades de la Licenciada María Teresa Jiménez Esquivel, en su calidad de Presidenta Municipal de
Aguascalientes, derivan de lo dispuesto en el numeral 38 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, cuya
fracción XVII la faculta para celebrar a nombre del Municipio y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y
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convenios necesarios, conducentes al desempeño de los negocios administrativos y a la eficaz prestación de servicios
públicos municipales, en relación con el primer párrafo del artículo 98 del Código Municipal de Aguascalientes,
dispositivo normativo que establece que el trámite y resolución de los asuntos, competencia del Municipio de
Aguascalientes, corresponde originalmente al Presidente Municipal.
3.- Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo el número de cédula MAG7712124D6.
4.- Que el Licenciado Luis Alberto Rivera Vargas, resultó electo Síndico 1, según Constancia de Mayoría emitida
por el Instituto Estatal Electoral de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis y de conformidad con la declaratoria
publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, número cincuenta
y dos, tercera Sección, fue designado Síndico Procurador en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de
Aguascalientes, de fecha dos de enero de dos mil diecisiete, quien está facultado para la procuración, defensa,
promoción y representación jurídica de los intereses municipales, en términos de los Artículos sesenta y seis, sesenta
y siete y setenta y uno fracción novena de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, diecisiete, cuarenta
y dos fracciones tercera, cuarta y décimo octava de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y diecisiete
del Código Municipal de Aguascalientes.
5.- Que el Licenciado Leonardo Montañez Castro, fue designado Secretario del H. Ayuntamiento y Director General
de Gobierno en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Aguascalientes, el dos de enero de dos mil
diecisiete, conformidad a lo dispuesto por la fracción V del artículo 120 de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes y del artículo 107 fracción VIII y X del Código Municipal de Aguascalientes.
6.- Para los efectos del presente Convenio señala como su domicilio legal el ubicado en Plaza Patria esquina con la
calle Colón S/N, Zona Centro, Código Postal 20000 de la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.
7.- Que cuenta con los recursos económicos suficientes en la partida presupuestal correspondiente para el
cumplimiento de los compromisos que asume en este Acuerdo.
Por su parte El municipio de Manizales de la República de Colombia declara que:
1.- Es una Institución de Orden Público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del
Departamento, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónoma en su régimen interior y con libre
administración de su Hacienda Pública, y con las atribuciones que la legislación vigente le confiere de conformidad a
lo preceptuado por su Constitución y demás legislación aplicable.
2.- Que el Licenciado José Octavio Cardona León es el alcalde electo del Municipio de Manizales por el periodo
constitucional del primero de Enero del Año 2016 al 31 de Diciembre del 2019.
3.- Tener como domicilio para los fines del presente el ubicado en la Calle 19, número 21-44 Propiedad Horizontal
CAM con código Postal 170001 en la Ciudad de Manizales del Departamento de Caldas de Colombia.
4.- Fijar como teléfonos de Contacto el 018000 968988 y el 8879700 Extensión 71500.
Una vez lo anterior las partes han acordado lo siguiente:

ARTICULO I
OBJETIVO
El presente Acuerdo tiene como objetivo formalizar el Hermanamiento entre el Municipio de Aguascalientes, del
Estado de Aguascalientes de los Estados Unidos Mexicanos y el Municipio Manizales del Departamento de Caldas
de Colombia, para promover los mercados comunes, intercambio de misiones comerciales, culturales, deportivas,
tecnológicas, educativas, ambientales, turísticas y en todos aquellos eventos que tengan como fin incrementar los
flujos de bienes y servicios entre las partes.
ARTICULO II
ÁREAS Y MODALIDADES DE COOPERACIÓN
Para alcanzar el objetivo del presente Acuerdo, las partes se comprometen a desarrollar acciones de cooperación
especialmente dirigidas, pero no limitadas a las siguientes áreas:
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a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)

m)
n)

Gobernabilidad.- Intercambio de experiencias sobre la gestión de la Administración Pública;
Comercio, inversiones y negocios.- Promoción de encuentros empresariales y gubernamentales para
incentivar el intercambio económico y el desarrollo de negocios, teniendo en cuenta la legislación que rige
a cada una de las partes;
Cultura.- Promoción y difusión de expresiones culturales y tradicionales regionales, a través de ferias,
seminarios y congresos, e intercambio cultural, deportivo y artístico;
Turismo.- Difusión y promoción de los destinos turísticos de las Partes;
Economía.- Conocimiento, difusión e implementación de políticas para la participación en misiones
comerciales, exposiciones, ferias, foros empresariales, talleres y seminarios, entre otros;
Desarrollo Municipal.- Estudio comparativo e investigaciones sobre mecanismos de participación y control
social, indicadores de gestión administrativa y formas de gobierno;
Infraestructura.- Intercambio de información para la proyección organizada de crecimiento;
Recursos Humanos.- Formación y capacitación de técnicos, especialistas y profesionales;
Educación.- Intercambio cultural y educativo, así como organización y participación en seminarios, talleres,
simposios, conferencias y congresos en las diferentes áreas de conocimiento;
Ciencia y tecnología.- Intercambio de conocimientos sobre avances tecnológicos, científicos y de
innovación;
Medio ambiente.- Intercambio tecnológico y de experiencias para la aplicación de políticas y programas
que permitan un desarrollo sustentable del medio ambiente y conservación de los recursos hídricos,
tratamiento de aguas potables y residuales, basura, producción de energía limpia, entre otros;
Empoderamiento.- Intercambio de conocimiento y mejores prácticas para dotar de oportunidades a los
ciudadanos para tomar parte de los asuntos que comprometen los intereses generales , apoyados con los
sectores público y privado;
Intercambio de información.- Metodología para acceder a la información, documentación y materiales de
carácter técnico, operativo, teórico y práctico ; o
Cualquier otra área de cooperación que las Partes convengan.
ARTICULO III
Competencia
Las Partes se comprometen a llevar a cabo las actividades de cooperación a que se refiere el Artículo II del
presente Acuerdo, con absoluto respeto a sus respectivas competencias, normativas y directivas políticoeconómicas de su respectivo Gobierno.
ARTICULO IV
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES
Para la consecución del objetivo del presente Acuerdo, las Partes convienen en formular, previa consulta,
Programas Operativos Anuales (POA´s), los que una vez formalizados formarán parte del presente
Acuerdo. Los POA´s se integrarán con los proyectos o actividades específicos, debiendo precisar para cada
uno de ellos, los aspectos siguientes:
a) Objetivos y actividades a desarrollar;
b) Calendario de trabajo;
c) Perfil, número y estadía del personal asignado;
d) Responsabilidad de cada parte;
e) Asignación de recursos humanos, materiales y financieros;
f)
Mecanismo de evaluación; y
g) Cualquier otra información que se considere necesaria.

La operación de este Acuerdo no estará condicionada a que las Partes firmantes establezcan proyectos en todas las
modalidades de cooperación, ni estarán obligadas a colaborar en aquellas actividades respecto de las cuales exista
prohibición interna o bien derivada de una ley, normativa institucional o costumbre.
Las Partes se reunirán de manera Anual a fin de evaluar los aspectos derivados de la aplicación del presente Acuerdo
y lo comunicarán a su respectiva Cancillería, así como a las instancias bilaterales que fijen de común acuerdo.
Ambas partes se comprometen a formular el primer Programa Operativo, dentro de los sesenta días siguientes a la
fecha de firma del presente Acuerdo.
ARTICULO V
PROPUESTAS ADICIONALES DE COLABORACIÓN
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No obstante la formulación del Programa Operativo Anual a que se refiere el Artículo IV del presente Acuerdo, cada
Parte podrá formular propuestas de colaboración que surjan en el transcurso de la instrumentación de las actividades
de cooperación.
ARTICULO VI
MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN
Para el establecimiento de un mecanismo que permita la adecuada coordinación, supervisión, seguimiento y
evaluación de las actividades de cooperación realizadas al amparo del presente Acuerdo, se establecerá un grupo de
trabajo integrado por representantes de ambas Partes, fungiendo como áreas ejecutoras las siguientes:

Por parte del Municipio de Aguascalientes, del Estado de Aguascalientes de los Estados Unidos Mexicanos,
se designa al Director(a) de Cooperación, Financiamiento y Asuntos Internacionales.

Por parte del Municipio Manizales del Departamento de Caldas de la República de Colombia al Secretario
de Despacho de las Secretarías de las TIC y Competitividad.
Los representantes de las áreas ejecutoras mantendrán contacto permanente y se reunirán en el lugar y fecha que
estimen conveniente, de conformidad con su disponibilidad presupuestal, a fin de evaluar los aspectos derivados de
la aplicación del presente Acuerdo, teniendo a su cargo las funciones siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Adoptar las decisiones necesarias, a fin de cumplir con los objetivos del presente Acuerdo;
Identificar las áreas de interés común para elaborar y formular los proyectos específicos de cooperación;
Orientar, organizar y formular las recomendaciones pertinentes para la ejecución de las actividades del
presente Acuerdo;
Recibir, revisar y aprobar en su caso, los informes sobre avances de las áreas de cooperación del presente
Acuerdo; y
Cualquier otra función que las Partes convengan.
ARTICULO VII
FINANCIAMIENTO

Las Partes financiarán las actividades de cooperación a que se refiere el presente Acuerdo con los recursos asignados
en sus respectivos presupuestos, de conformidad con la disponibilidad de los mismos y lo dispuesto por su legislación.
Cada Parte sufragará los gastos relacionados con su participación, excepto en el caso de que puedan utilizarse
mecanismos de financiamiento alternos para actividades específicas, según se considere apropiado.
ARTICULO VIII
INFORMACIÓN, MATERIAL Y EQUIPO PROTEGIDO
Las Partes acuerdan que la información, material y equipo protegido y clasificado por razones de seguridad nacional,
de conformidad con su legislación respectiva, no será objeto de transferencia en el marco del presente Acuerdo.
Si en el curso de las actividades de cooperación emprendidas con base en este Acuerdo, se identifica información,
material y equipo que requiera o pudiera requerir protección y clasificación, las Partes lo informarán a las autoridades
competentes y establecerán por escrito, las medidas conducentes.
La transferencia de información, material y equipo no protegido ni clasificado, se hará de conformidad con la
legislación aplicable y deberá estar debidamente identificada, así como su uso o transferencia posterior. Si cualquiera
de las Partes lo considera necesario, se instrumentarán las medidas necesarias para prevenir la transferencia o re
transferencia no autorizada del mismo.
ARTICULO IX
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
La cooperación a que se refiere el presente Acuerdo no afectará a los derechos y obligaciones que las Partes hayan
adquirido en virtud de otros instrumentos internacionales.
ARTICULO X
PROPIEDAD INTELECTUAL
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Si como resultado de las acciones de cooperación desarrolladas de conformidad con el presente Acuerdo se generan
productos de valor comercial y/o derechos de propiedad intelectual, éstos se regirán por la legislación nacional
aplicable en materia, así como por las Convenciones Internacionales que sean vinculantes para ambas partes.
ARTICULO XI
PERSONAL DESIGNADO
El personal comisionado por cada una de las Partes para la ejecución de las actividades de cooperación al amparo
del presente Acuerdo, continuará bajo la dirección y dependencia de la Institución a la que pertenezca, por lo que no
se crearán relaciones de carácter laboral con la otra Parte, a la que en ningún caso se le considerará como patrón
sustituto o solidario.
Las Partes realizarán las gestiones necesarias ante las autoridades competentes a fin de que se otorguen todas las
facilidades necesarias para la entrada y salida de los participantes que en forma oficial intervengan en los proyectos
de cooperación que se deriven del presente Acuerdo. Estos participantes se someterán a las disposiciones
migratorias, fiscales, aduaneras, sanitarias y de seguridad nacional vigentes en el país receptor y no podrán dedicarse
a ninguna actividad ajena a sus funciones sin la previa autorización de las autoridades competentes en la materia.
ARTICULO XII
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier diferencia o divergencia derivada de la interpretación o aplicación del presente Instrumento será resuelta
por las Partes de común acuerdo.
ARTICULO XIII
DISPOSICIONES FINALES
El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y continuará vigente hasta el 31 de octubre del
2019, prorrogables automáticamente por periodos de igual duración, a menos que cualquiera de las Partes, decida
darlo por terminado, mediante notificación escrita dirigida a la otra Parte, con sesenta días naturales de antelación.
El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes, formalizado a través de
comunicaciones escritas, en las que se especifiquen la fecha de su entrada en vigor.
La terminación anticipada del presente Acuerdo no afectará la conclusión de las actividades de cooperación que
hubieren sido formalizadas durante su vigencia.
Firmado en la Ciudad de ……………………………… el día …………………….del mes de ………………del año, en
sesión de Cabildo, en tres ejemplares.

Del Departamento de Caldas, de la República de
Colombia

José Octavio Cardona León
Alcalde de Manizales

Por el Municipio de Aguascalientes de la Ciudad de
Aguascalientes de los Estados Unidos Mexicanos

Lic. María Teresa Jiménez Esquivel
Alcaldesa de Aguascalientes
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SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO
DE AGUASCALIENTES.

Una vez analizada la propuesta, no habiendo otro particular por el momento y agotado la deliberación del tema, se
APRUEBA EL DICTAMEN QUE CONTIENE EL ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE EL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL
MUNICIPIO DE MANIZALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.
RESOLUTIVOS
PRIMERO: La Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales es competente
para analizar, discutir, dictaminar y resolver lo correspondiente para la propuesta de ACUERDO DE
HERMANAMIENTO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA”, 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 fracción
I, 83, 84, 85, 87 y 88 del Código Municipal de Aguascalientes y los artículos 11y 12 del Reglamento de
Hermanamientos Del Municipio de Aguascalientes.
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 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 fracción I, 83, 84, 85, 87 y
88 del Código Municipal de Aguascalientes y los artículos 11y 12 del Reglamento de Hermanamientos Del Municipio
de Aguascalientes; resulta PROCEDENTE y se APRUEBA por UNANIMIDAD DE VOTOS; el dictamen que contiene
el “ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL ESTADO DEL MISMO
NOMBRE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES DEL DEPARTAMENTO
DE CALDAS DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA” en los términos y condiciones establecidos en el presente
dictamen.
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.
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 Desarrollo Económico,
Turismo y Asuntos Internacionales y de los Regidores Colegiados que así quisieron hacerlo.
HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE Al DICTAMEN DEL “ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE EL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA” EMITIDO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESRROLLO ECONOMICO, TURISMO Y
ASUNTOS INTERNACIONALES.
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y ASUNTOS
INTERNACIONALES

REGIDORA KARLA CASSIO MADRAZO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y ASUNTOS
INTERNACIONALES
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REGIDOR SALVADOR MAXIMILANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y ASUNTOS
INTERNACIONALES

REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO
COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y ASUNTOS
INTERNACIONALES

MA. DE JESÚS RAMÍREZ CASTRO
SINDICO DE HACIENDA DEL H. MUNICIPIO

LIC. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS
SINDICO PROCURADOR DEL H. MUNICIPI

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Alguien desea hacer uso de la palabra.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Regidora Karla Cassio.
REGIDORA KARLA CASSIO MADRAZO

En el plan de desarrollo la oficina ejecutiva a través de asuntos internacionales propuso que se hicieran dos
hermanamientos en este trienio y la comisión de Desarrollo Económico Turismo y Asuntos Internacionales hemos
sido muy cuidadosos de cómo debemos hermanarnos y cuáles son los acuerdos de colaboración internacionales que
vamos a tener, me parece que Manizales, es un buen hermanamiento porque vamos a tocar temas de seguridad la
que ellos ya erradicaron al 80% es la ciudad número uno en doing busines en Colombia, y vamos a trabajar temas de
cultura y medio ambiente, pymes y seguridad pública, yo creo que es un buen hermanamiento para el Municipio de
Aguascalientes, es cuanto muchas gracias.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
No habiendo otra intervención. Señor secretario tome el sentido de la votación.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse a 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

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

Ausente

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

Certifico que el dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Para el desahogo del DÉCIMO QUINTO 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 de Hacienda que contiene
la convalidación del convenio celebrado el 15 de septiembre del 2009 y aprobación de la donación onerosa de un
total de 12,494.2746 metros cuadrados, considerados en la avenida Prolongación General Ignacio Zaragoza y Av.
Arroyo el Molino, y Zona Federal del Arroyo la 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 CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR 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 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E:
Con fundamento en los artículos 115 fracción I, II y III 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
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y XXXIX, 43, 89 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 14 fracción III, 23 y 24 del
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y vivienda 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, 411 fracción VII 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:
“DICTAMEN SOBRE LA CONVALIDACIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 Y
APROBACIÓN DE LA DONACIÓN ONEROSA DE UN TOTAL DE 12,494.2746 M2, CONSIDERADOS EN LA
AVENIDA PROLONGACIÓN GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y AV. ARROYO EL MOLINO, Y ZONA FEDERAL
DEL ARROYO LA HACIENDA.”
ANTECEDENTES
PRIMERO: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 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: Mediante oficio número DFBI/6132/2017, suscrito por el M. EN D. ARQ. JESÚS ADRIÁN CASTILLO
SERNA, en su calidad de Secretario de Desarrollo Urbano Municipal, y con fecha de recepción el día 16 DE
OCTUBRE DE 2017; se remitió a la LIC. MÓNICA LEDEZMA GALLEGOS, Regidora Presidenta de la Comisión
Permanente de Gobernación, el dictamen que propone la “CONVALIDACIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO EL 15
DE SEPTIEMBRE DEL 2009 Y APROBACIÓN DE LA DONACIÓN ONEROSA DE UN TOTAL DE 12,494.2746 M2,
CONSIDERADOS EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y AV. ARROYO EL
MOLINO, Y ZONA FEDERAL DEL ARROYO LA HACIENDA.”

TERCERO: El 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, el entonces Presidente Municipal de Aguascalientes, junto con el
Síndico Procurador y el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, así como el Secretario de
Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en representación del Municipio de Aguascalientes, celebraron
con el C. J. JESÚS DELGADO DELGADO, un convenio innominado, por medio del cual dicho ciudadano
voluntariamente cedió al Municipio la posesión real y material de 1,016.65 m2, correspondientes a una fracción de un
terreno de su propiedad para la ampliación del trazo de la Avenida Prolongación General Ignacio Zaragoza; y en
contraprestación los representantes del Municipio, se obligaron a cumplir los compromisos descritos en la cláusula
tercera de dicho convenio, mismos que a continuación se transcriben:
Tercera.- “El Municipio” se obliga para con “El Ciudadano”:
a.
b.
c.
d.

A cubrir los gastos de escrituración respecto del predio materia del presente instrumento, así como también
de pagar los honorarios profesionales del Notario Público de su elección, así como los impuestos y derechos
Municipales y Estatales correspondientes.
A autorizar la subdivisión en dos partes del resto del predio a que refiere la DECLARACIÓN VI.3 (PREDIO
7 DE LA SUBDIVISIÓN 642/99, CON SUPERFICIE DE 12-17-99.76 HAS.)
A realizar obras relativas a la instalación de dos tomas domiciliarias y dos descargas de drenaje que se
tomaran de las instalaciones localizadas sobre la avenida arroyo el molino.
Que la superficie afectada será considerada para futuras donaciones a que estuvieran obligados en
términos de la normatividad de la materia, con motivo de la urbanización del inmueble de su propiedad.

CUARTO: En la administración 2008-2010, se realizó por el Municipio la urbanización inicial de esos 1,016.65 m²,
que son parte de la calzada norte de la Avenida Prolongación General Ignacio Zaragoza, que recorre el lado norte del
arroyo El Molino.
QUINTO: En la Administración 2014-2016, a finales del año 2016, con la anuencia del ciudadano J. Jesús Delgado
Delgado, se realizó trazo de la calzada sur de la avenida mencionada, que pasa precisamente por el lado sur del
arroyo El Molino y con estas obras se consolidó un par vial de dicha avenida, con todo el equipamiento urbano
requerido, de manera que el Municipio hace ocupación material de una superficie total de 6,231.6162 m², del predio
propiedad de C. J. Jesús Delgado Delgado. Y gracias a esta obra se ha beneficiado a la zona norte en la colindancia
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con el Municipio de Jesús María, debido a que el flujo vehicular y en general la circulación vial de la zona se ha vuelto
más ágil y segura.
SEXTO: Simultáneamente a la convalidación del convenio descrito, el C. J. Jesús Delgado Delgado propone la
donación onerosa a favor del Municipio de Aguascalientes de 6,262.6584 m², correspondientes a la zona federal o
de restricción del arroyo La Hacienda, conforme a su levantamiento topográfico efectuado en junio de 2017, y
presentado a esta Secretaría, estableciendo como contraprestaciones las mismas señaladas en el convenio firmado
el 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, agregando la condonación del adeudo de impuesto predial que tiene el predio del
que se desprende la vialidad mencionada y la zona de restricción del arroyo La Hacienda.
SÉPTIMO: El presente dictamen implica entonces por una parte la convalidación de un acuerdo previo con el C. J.
JESÚS DELGADO DELGADO, en cuanto a las contraprestaciones pactadas a cargo del Municipio; y por la otra, la
aceptación de la donación onerosa de dos fracciones de su terreno, una de 6,231.6162 m2, localizada al norte de su
propiedad, en la que el Municipio construyó parte de la avenida Prolongación General Ignacio Zaragoza y continuación
de la Avenida Arroyo El Molino; y otra de 6,262.6594 m², localizada al sur de su propiedad, que constituye la zona
federal o de restricción del arroyo La Hacienda. Distinguiendo que la superficie de la avenida Prolongación General
Ignacio Zaragoza, es la única que se tomará a cuenta de donaciones futuras, en seguimiento a lo pactado en el
convenio; y por la fracción sur, debido a que esta es zona de restricción por arroyo, se recibirá a cuenta de adeudo
predial.
OCTAVO: 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, II y III 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; 14
fracción III, 23 y 24 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y vivienda 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, 411
fracción VII 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/6132/2017; correspondiente al dictamen que propone la
“CONVALIDACIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 Y APROBACIÓN DE LA
DONACIÓN ONEROSA DE UN TOTAL DE 12,494.2746 M2, CONSIDERADOS EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y AV. ARROYO EL MOLINO, Y ZONA FEDERAL DEL ARROYO LA
HACIENDA”; bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO: Es de resaltar que desde el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 19942010, en su plano de Corredores Urbanos publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de agosto de 1994, con
el carácter de norma jurídica de observancia general, en términos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado
en vigor en sus artículos 84, 85, 86 y 87; la avenida Prolongación General Ignacio Zaragoza ya estaba indicada como
vialidad primaria, pero solo llegaba hasta el arroyo La Hacienda.
SEGUNDO: Esa misma jerarquía de vialidad primaria y el trazo de la avenida prolongación Zaragoza hasta el arroyo
La Hacienda se dispuso en el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad 2020, publicado el 29 DE OCTUBRE
DE 2001, inscrito además en el Registro Público de la Propiedad del Estado, el día 5 de noviembre de 2001, bajo el
número 5, libro 2º, de la sección 5a del Municipio de Aguascalientes; sin embargo, dada la importancia de la
conectividad vial en la zona para comunicar con el Municipio de Jesús María, desde la administración municipal 20022004, negociaron con los propietarios de la plaza Comercial San Telmo, la continuidad de la avenida después del
Arroyo la Hacienda hasta el Arroyo el Molino; y en ese vértice, es en donde ya existía físicamente un camino de
terracería conocido como calle Calicantos, que corría en el lado sur del propio arroyo el Molino de oriente a poniente,
y en los programas de desarrollo de la ciudad citados, ese camino ya estaba propuesto como corredor vial con la
jerarquía de secundario, bajo la denominación de Avenida Arroyo El Molino.
TERCERO: No obstante lo anterior, en el Plano de Vialidades del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Aguascalientes 2030, publicado el 7 DE ENERO DE 2008 en el Periódico Oficial del Estado e inscrito el 22 DE
ENERO DE 2008, bajo el número 56, libro 2º de la 5ª sección el Registro Público; nuevamente se proyecta la avenida
General Ignacio Zaragoza solo hasta el Arroyo La Hacienda, aun cuando ya estaba construida hasta el Arroyo El
Molino. Fue entonces que en 2009, ante la imposibilidad física de continuar el trazo de la Avenida Zaragoza en forma
recta hacia el norte, por la existencia de construcciones que se iban a afectar en la colonia Trojes de Alonso, se optó
por virar al poniente y aprovechar el trazo de la calle Calicantos, es ahí que la avenida prolongación Zaragoza toma
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u ocupa el trazo dispuesto en los programas de Desarrollo para la Avenida Arroyo el Molino, y luego, a la altura del
límite con el Municipio de Jesús María, vuelve a girar al norte.
CUARTO: Es justo en esa parte del “columpio” que forma el Arroyo El Molino, en donde se encuentra el predio del C.
J. Jesús Delgado Delgado, y en razón de ello es que se entablaron platicas y negociaciones con él, para que cediera
parte de su propiedad con el objeto de construir y dar continuidad a la Avenida Prolongación General Ignacio
Zaragoza, a cambio de que el Municipio cubriera los gastos de escrituración de la donación condicionada de la
superficie de vialidad, es decir gastos notariales impuestos y derechos municipales y estatales correspondientes; la
autorización de la subdivisión en dos partes del resto del predio de su propiedad, identificado como el predio 7 de la
Subdivisión 642/99, con superficie de 12-17-99.76 Has.); a realizar obras relativas a la instalación de dos tomas
domiciliarias y dos descargas de drenaje que se tomaran de las instalaciones localizadas sobre la Avenida Arroyo El
Molino (las cuales ya fueron ejecutadas); y a considerar la superficie afectada a cuenta de futuras donaciones a que
estuvieran obligados en términos de la normatividad de la materia, con motivo de la urbanización del inmueble de su
propiedad.
QUINTO: El convenio cuya convalidación se propone en este dictamen, se pondera procedente debido a que el
particular C. J. Jesús Delgado Delgado, como legítimo propietario del predio número 7 de la Subdivisión número 642
autorizada el 10 de diciembre de 1999, con superficie de 12-17-99.76 Hectáreas, cuenta catastral número
01001200255007000, cuenta predial R017386, el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, voluntariamente cedió al
Municipio la posesión material de una superficie de 1,016.65 m² para la construcción de la calzada norte de la avenida
Prolongación General Ignacio Zaragoza, que fue rectificada una vez ejecutada la urbanización dando un total de
1,110.9379 m²; y posteriormente, sin mediar acuerdo por escrito, permitió al Municipio que construyera la calzada sur
de dicha avenida en todo el frente de su predio, integrándose así una superficie total de afectación por la Avenida
Prolongación General Ignacio Zaragoza de 6,231.6162 m², considerando las dos calzadas norte y sur de y la zona
federal del Arroyo El Molino.
SEXTO: Igualmente procede la aceptación de la DONACIÓN ONEROSA de la superficie de 6,262.6584 m²,
correspondiente a la zona federal del arroyo La Hacienda, en razón de que el ciudadano por iniciativa y
voluntariamente desea trasmitir esa superficie bajo las mismas condiciones que las pactadas en el convenio celebrado
el 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, cuya convalidación se propone, que son el cumplimiento de los compromisos
descritos en los incisos a), b) y d) de su cláusula tercera, agregando a esta donación onerosa, la condonación del
monto determinado por impuesto a la propiedad raíz, que dejó de pagar desde el 2012 y asciende a un monto
de $313,898.00 (TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
SÉPTIMO: El donante J. Jesús Delgado Delgado, acredita la propiedad con la escritura pública 11,779 del Volumen
CDLXXXI, de fecha 27 DE DICIEMBRE DE 1999, del protocolo del Licenciado Rogelio Talamantes Barnola Notario
Público Número 33 de los del Estado, inscrita en el Registro Público de la propiedad bajo el número 10 a fojas 87 del
libro 3098 de la sección primera del Municipio de Aguascalientes, con fecha 8 DE JUNIO DEL 2000.
OCTAVO: Como se ha dicho el inmueble tiene dos restricciones en sus lados norte por el arroyo el Molino y en su
lado Sur por el Arroyo la Hacienda. La cuenta predial sigue siendo rústica, proveniente del predio “Trojes de Cardona“;
y no cuenta con edificaciones.
NOVENO: El convenio refiere una superficie de afectación de 1,016.65 m2, por la Calzada norte del par vial, pero del
Levantamiento Topográfico presentado por el particular se desprende que la calzada norte es de 1,110.9379 m2,
formando parte de una superficie total al norte de 6,231.6162 m2, superficie que contempla las dos calzadas (norte y
sur) más la Zona Federal del Arroyo El Molino, con las siguientes colindancias:
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AL NORTE EN LÍNEA CURVA DE 224.46 METROS CON PROPIEDAD PRIVADA AV. PROL. GRAL.
IGNACIO ZARAGOZA Y RESTO DEL PREDIO.
AL SUR EN LÍNEA CURVA 225.45 METROS CON RESTO DEL PREDIO.
AL ORIENTE EN 34.89 METROS CON AVENIDA PROL. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA.
AL PONIENTE EN 21.80 METROS CON AVENIDA ARROYO EL MOLINO.
Además el propietario entrega según el levantamiento topográfico, la fracción sur de la poligonal general,
siendo la Zona Federal del Arroyo La Hacienda con una superficie de 6,262.6584 m2, con las siguientes medidas y
colindancias:
AL NORTE EN 258.42 METROS EN LÍNEA IRREGULAR CON RESTO DEL PREDIO.
AL SUR EN 181.84 + 76.32 METROS EN LÍNEA IRREGULAR CON EL ARROYO LA HACIENDA.
AL ORIENTE EN 18.80 METROS CON CALLE MONTECRISTO.
AL PONIENTE EN 22.95 METROS CON CALLE MONTECRISTO.
DÉCIMO: Con fundamento en el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en su artículo 411 fracción VII del Código Municipal de Aguascalientes, que a la letra dice:
ARTÍCULO 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el
Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:”
…
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
…
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
Artículo 411. El Ayuntamiento tendrá a su cargo la planeación, ejecución, administración y control de los
servicios públicos que requiera la población del Municipio, tales como:
…
VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.
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DÉCIMO PRIMERO: El objeto del convenio cuya convalidación se propone es la colaboración del sector privado en
las tareas o labores del Municipio, con relación al servicio específico a cargo de éste, respecto del equipamiento de
calles, parques y jardines, conforme a los artículos transcritos en el apartado de normatividad aplicable.
Se advierte que la suscripción del convenio constituyó para el particular J. Jesús Delgado Delgado, un acuerdo legal
de voluntades en el que quedaron plasmadas obligaciones para él y para el Municipio de Aguascalientes, que
reportarían beneficio social a la ciudadanía que reside en aquella zona.
Los inmuebles sobre los cuales se trazó la vialidad Avenida Prolongación General Ignacio Zaragoza (Arroyo El Molino)
en la parte urbanizada por el Municipio de Aguascalientes, sigue formando parte del patrimonio inmobiliario del
particular, por virtud de la falta de la escritura de donación a favor del Municipio de Aguascalientes.
DÉCIMO SEGUNDO: Como consecuencia del acuerdo escrito y la voluntad del particular donante, el Municipio logró
dar conectividad vial a la zona norte, mediante la prolongación y ampliación de la Avenida Prolongación General
Ignacio Zaragoza, hasta el límite territorial del Municipio de Jesús María, y al concretar la donación onerosa propuesta
en este dictamen, el Municipio adquirirá formalmente una superficie de 6,231.6162 m² que incluye las dos calzadas
norte y sur de la Avenida Prolongación General Ignacio Zaragoza, con un Valor Comercial de $4´417,124.74
(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 74/100 M. N.). Así
como la superficie de 6,262.6584 m² correspondiente a la zona federal del Arroyo La Hacienda, con un valor comercial
de $3´649,949.76 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS 76/100 M. N.). Sumando un total de: $8´067,074.50 (OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL
SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.).
Y a cambio, el Municipio deberá dar cumplimiento a los compromisos establecidos en la cláusula tercera del convenio
firmado el 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, descritos en los incisos a), b) y d), en razón de que el relativo al inciso c)
sobre las tomas domicilias y descargas sanitarias, ya fueron cumplidas durante la urbanización de la vialidad.
Es decir el gravamen que el particular impone a cargo del Municipio para la donación de las dos fracciones
ampliamente descritas, que en valor económico arrojan una suma inferior al de los predios, se describen en los
numerales siguientes:
1).- Condonación del adeudo del impuesto a la propiedad raíz de la Cuenta Predial R017386 y Catastral
01001200255007000 por la cantidad de $313,898.00 (TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), a fin de que el predio se encuentre libre de cargas fiscales y se proceda a la
escritura de donación respectiva.
2).- Exención de los derechos municipales por expedición de la constancia de alineamiento y compatibilidad
urbanística y de la Subdivisión en cinco fracciones del predio propiedad del donante, dos de los cuales
corresponden a la Avenida Prolongación General Ignacio Zaragoza (Arroyo El Molino) y otro por la superficie del
Arroyo La Hacienda.
3).- Pago de los gastos de escrituración respectivos, es decir todos los gastos notariales, registrales, impuestos y
derechos en su calidad de donatario.
4).- Consideración de los 6,231.6162 m² correspondientes a la donación de la avenida Prolongación General Ignacio
Zaragoza y Avenida Arroyo El Molino, a cuenta de futuras donaciones a que estuvieran obligados en términos de
la normatividad de la materia, cuando desarrolle el resto de predio.
RESOLUTIVOS
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/6132/2017; relativo al dictamen que propone la “CONVALIDACIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO EL 15 DE
SEPTIEMBRE DEL 2009 Y APROBACIÓN DE LA DONACIÓN ONEROSA DE UN TOTAL DE 12,494.2746 M2,
CONSIDERADOS EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y AV. ARROYO EL
MOLINO, Y ZONA FEDERAL DEL ARROYO LA HACIENDA.” de conformidad por lo dispuesto por los artículos 115
fracción I, II y III 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, 441 fracción VII 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.
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SEGUNDO: De conformidad por lo dispuesto en los artículos 115 fracción I, II y III 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, 441 fracción VII 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 PROCEDENTE y se APRUEBA por “UNANIMIDAD
DE VOTOS” de los Regidores Colegiados integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación, el Síndico
Procurador y la Síndica de Hacienda, la “CONVALIDACIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2009 Y APROBACIÓN DE LA DONACIÓN ONEROSA DE UN TOTAL DE 12,494.2746 M2, CONSIDERADOS
EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y AV. ARROYO EL MOLINO, Y ZONA
FEDERAL DEL ARROYO LA HACIENDA.” en los términos y condiciones establecidos en el oficio número
DFBI/6132/17 (del cual se anexa copia simple) y del presente dictamen con número de oficio CPG/408/17.
TERCERO: De todo lo anterior se obtiene como conclusión que resulta Procedente la convalidación y autorización
del presente convenio, atendiendo al beneficio municipal obtenido, toda vez que la consolidación de la Avenida
Prolongación General Ignacio Zaragoza (y Avenida Arroyo El Molino), en el predio del C. J. Jesús Delgado Delgado,
logró comunicar vialmente al Municipio de Aguascalientes con el de Jesús María; por lo que el beneficio transcendió
incluso los limites territorial del Municipio de Aguascalientes, lo cual no puede ser tasado económicamente en una
cantidad cierta, pero lo que si se determinar y reconocer, es el valor comercial de la tierra ocupada para la obra que
resulta en $4,417,124.74 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO
PESOS 74/100 M.N.); y así mismo se reporta un beneficio patrimonial para el Municipio de Aguascalientes con la
adquisición de la zona federal por el Arroyo La Hacienda, cuyo valor comercial asciende a $3´649,949.76 (TRES
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100
M.N.), dando un total de $8´067,074.50 (OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS
50/100 M.N.). Encontrando en esta operación de donación onerosa, que el gravamen impuesto con la exención de
predial del inmueble del particular y los pagos registrales y notariales, así como los costos del alineamiento y
subdivisión representan un estimando de $650,000.00 pesos (Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 m. n.), que no
se comparan al valor de los inmuebles que se recibirán.
CUARTO: 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 con número de oficio CPG/408/17.
QUINTO: 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 GALLEGOS
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ
REGIDOR COLEGIADO.

LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO
REGIDOR COLEGIADO.

M. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZO
REGIDORA COLEGIADA.
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LIC. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS
SÍNDICO PROCURADOR.

C. MA. DE JESÚS RAMIRÉZ CASTRO
SÍNDICA DE HACIENDA.

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Alguien desea hacer uso de la palabra, no habiendo intervención. Señor secretario tome el sentido de la votación
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse a manifestar mediante votación nominal si aprueban el dictamen
sometido a su consideración.
Lic. María Teresa Jiménez Esquivel
Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez

A favor
A favor

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila

A favor

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila

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

Ausente

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo

A favor

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas

Ausente

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

Certifico que el dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Para el desahogo del DÉCIMO SEXTO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el Dictamen presenta
la Comisión de Gobernación en conjunto con el Síndico Procurador y la Síndica de Hacienda que contiene la
convalidación del convenio celebrado el 3 de abril del 2013 para la pavimentación e introducción de los Servicios e
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Centenario de la
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Infraestructura Urbana en una superficie de 1,215.59 metros cuadrados de la Avenida Arroyo el Molino, y autorización
a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Desarrollo Urbano para su cumplimiento. 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 CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR 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 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E:
Con fundamento en los artículos 115 fracción I, II y III 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; 14 fracción III, 23 y 24 del
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y vivienda 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, 411 fracción VII 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:
“DICTAMEN SOBRE LA CONVALIDACIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO EL 03 DE ABRIL DEL 2013 PARA
LA PAVIMENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA URBANA EN UNA
SUPERFICIE DE 1,215.59 M 2 DE LA AVENIDA ARROYO EL MOLINO, Y AUTORIZACIÓN A LA SECRETARÍA
DE FINANZAS Y SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO PARA SU CUMPLIMIENTO.”

ANTECEDENTES

PRIMERO: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 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: Mediante oficio número DFBI/5991/2017, suscrito por el M. EN D. ARQ. JESÚS ADRIÁN CASTILLO
SERNA, en su calidad de Secretario de Desarrollo Urbano Municipal, y con fecha de recepción el día 16 DE
OCTUBRE DE 2017; se remitió a la LIC. MÓNICA LEDEZMA GALLEGOS, Regidora Presidenta de la Comisión
Permanente de Gobernación, el dictamen que propone la “CONVALIDACIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO EL 03
DE ABRIL DEL 2013 PARA LA PAVIMENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA URBANA EN UNA SUPERFICIE DE 1,215.59 M 2 DE LA AVENIDA ARROYO EL MOLINO,
Y AUTORIZACIÓN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO PARA SU
CUMPLIMIENTO.”
TERCERO: Mediante oficio recibido en la Secretaría de Finanzas Públicas Municipal el día 03 DE MARZO DEL 2015,
el C. José de Jesús Picazo Ruiz Esparza, solicito el cumplimiento del convenio firmado el día 03 DE ABRIL DEL
2013, por el entonces Síndico Procurador, Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz y el Secretario del H. Ayuntamiento y
Dirección General de Gobierno, Mtro. Enrique Martínez Macías y dicho ciudadano, para la pavimentación e
introducción de los servicios urbanos en una superficie de 1,215.59 m2, para la consolidación de la sección norte
del par vial de la Avenida Arroyo el Molino. Petición que fundo en el referido convenio y en razón de que de su
peculio como fue pactado, ejecuto las obras de urbanización respectivas, mismas que entrego en actas parciales de
entrega recepción de los servicios de forestación, de pavimentación, guarniciones y banquetas, de agua potable y
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alcantarillado, de nomenclatura y señalización vial, de limpia y aseo público, y de alumbrado público, además de
energía eléctrica, en una superficie de 1,215.59 m2 de terreno, misma que conforma la Avenida Arroyo el Molino
localizado en Colonia las Trojes de Alonso.
CUARTO: El convenio de mérito señala en la cláusula cuarta los compromisos siguientes, a cargo del Municipio:
“Cuarta.- El Municipio de Aguascalientes a través del Síndico Procurador se compromete a lo siguiente:”
a.

Entregar al “propietario” la Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística No.
AL20130501414 y la Subdivisión SB20130500112 con fecha de resolución del día 3 de abril del 2013,
generando entre las dos un importe de derechos municipales por la cantidad de $13,629.30 (TRECE
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 M. N.), a nombre del C. José de Jesús Picazo Ruiz
Esparza, condonando el monto de los derechos siendo cubiertos por el Municipio de Aguascalientes.

b.

Tramitar la devolución del impuesto municipal ISABI que pagó el C. José de Jesús Picazo Ruiz Esparza
por la cantidad de $49,798.84 (CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS 84/100 M.N.), misma que fue cubierta el día 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, cuando
el particular adquirió por compraventa la propiedad colindante con el par vial, con una superficie total
de 3,028.10 m², que acredita con la escritura pública número 9,867 volumen CLXXVI de la Notaría 50,
del lote 1 de la Subdivisión número 4 del 18 DE ENERO DEL 2010, con superficie de 3,028.10 m²
entre la señora Leonor Olivares Zamarrón, en su carácter de albacea y única heredera de la sucesión
intestamentaría a bienes del Salvador Delgado Delgado, como comprador el C. José de Jesús Picazo
Ruíz Esparza; misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el número
5, a fojas 81 de libro 8,609 de la sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de fecha 7 DE ENERO
DEL 2013.

c.

Expedir sin costo las Licencias de Construcción de los 9 Lotes con una superficie de construcción que
sea hasta 150.00 m² de construcción, el excedente será pagado por el propietario o desarrollador de
cada lote, con uso de suelo Habitacional Unifamiliar los lotes con frente a la calle Primavera y con uso
de suelo Habitacional Unifamiliar, Comercial y de Servicios los lotes que tiene frente a la Av. Arroyo El
Molino (Calle Támesis), en apego a los programas y normas vigentes, resultantes de la Constancia de
Alineamiento y Compatibilidad Urbanística No. AL20130501414 y la Subdivisión SB20130500112 con
fecha de resolución del día 3 DE ABRIL DEL 2013, a nombre del C. José de Jesús Picazo Ruiz
Esparza, siempre y cuando los proyectos constructivos cumplan con los requerimientos técnicos y
legales que expresa el Código Municipal de Aguascalientes.

d.

Tramitar la cancelación del pago del impuesto predial del predio que escrituro el C. José de Jesús
Picazo Ruíz Esparza por una superficie total de 3,028.10 m2, que acredita mediante la escritura pública
Registrada en Registro Público de la Propiedad bajo número 5, a fojas 81 de libro 8609 de la sección
1ª del Municipio de Aguascalientes de fecha 7 DE ENERO DEL 2013, por la cantidad de $21,697.00
(VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), cantidad que será cubierta
por el Municipio de Aguascalientes.

QUINTO: La suscripción del Convenio derivó en la adquisición de predio urbanizado como vialidad por parte del
municipio de Aguascalientes, debido a que forma parte de la calzada norte de la Avenida Arroyo El Molino, arteria
que comenzó a construirse desde 2004 y se ha proyectado en los Programas de Desarrollo de la ciudad como una
vialidad secundaria que una vez concluida al 100% funcionará como alternativa de flujo vehicular en sentido poniente
– oriente y viceversa, paralela a la Avenida Luis Donaldo Colosio, pues conectará la Avenida Miguel de la Madrid con
Bulevar a Zacatecas; garantizando una mayor seguridad en la circulación vehicular, beneficiando a toda la zona norte
de la ciudad de Aguascalientes.
SEXTO: La superficie urbanizada por el C. José de Jesús Picazo Ruiz Esparza, en 1,215.59 m2 de la Avenida
denominada Arroyo El Molino, forma parte de la superficie total de 7,608.80 m2, que la familia Delgado Delgado otorgó
al Municipio de Aguascalientes en diverso Convenio celebrado el día 23 DE OCTUBRE DEL 2009, con el propósito
de consolidar el par vial en su lado norte de la Av. Arroyo El Molino (calle Támesis), en la colonia Angel Talamantes
Ponce, al norte de la ciudad de Aguascalientes, así como la adecuación de la zona federal por el Arroyo del mismo
nombre y de la restricción al generar un par vial, en beneficio de los residentes de la zona y de su contexto.
SÉPTIMO: En razón de ello toda vez que la familia Delgado Delgado de quien el Sr. Picazo adquirió su predio,
protocolizó en escritura pública número 29,069 de fecha 7 DE ENERO DE 2011 ante la fe del notario público número
19, la Subdivisión autorizada con el Folio SB2010050004, con fecha de resolución 18 DE ENERO DE 2010 respecto
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del predio rústico denominado Calicantos, con una superficie de 52,520.50 m², resultando de ella 87 lotes, de los
cuales el lote 86 con superficie de 7,948.72 m² fue donada al municipio por corresponder a la calle Támesis (o
av. Arroyo el Molino), mediante la escritura pública inscrita el 13 DE ENERO DE 2015, bajo el número 13, libro 9617,
de la sección primera del Municipio de Aguascalientes. Vialidad a la que corresponde el folio real 537815 y la cuenta
catastral 01001200192001000. En la misma escritura el municipio adquirió los lotes 24, 43, 49, 58 y 73, que son
vialidades cerradas de dicha subdivisión.
OCTAVO: Cabe resaltar que anteriormente la familia Delgado Delgado para la ampliación de la Avenida Prolongación
Zaragoza, a la altura de Plaza San Telmo, ya había donado al Municipio de Aguascalientes en escritura pública inscrita
el 15 DE MAYO DE 2008, bajo el número 19 del libro 6111, sección primera del Municipio de Aguascalientes, una
superficie de 583.19 m² y es sobre esta superficie y una fracción de los 7,948.72 m² que el Sr. Picazo urbanizó los
1,215.59 m², frente al predio que el adquirió por compraventa que hizo a la familia Delgado.
NOVENO: 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, II y III 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; 14
fracción III, 23 y 24 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y vivienda 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, 411
fracción VII 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/5991/2017; correspondiente al dictamen que propone la
“CONVALIDACIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO EL 03 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA PAVIMENTACIÓN E
INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA URBANA EN UNA SUPERFICIE DE 1,215.59 M 2
DE LA AVENIDA ARROYO EL MOLINO, Y AUTORIZACIÓN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO PARA SU CUMPLIMIENTO”; bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO: La necesidad de conectividad vial al norte de la ciudad, hizo urgente para el municipio de Aguascalientes
en el año 2004 ampliar la avenida Prolongación Ignacio Zaragoza que llegaba hasta el arroyo el Molino. En la colonia
Trojes de Alonso ya existía una calle conocida como Támesis o Calicantos, que es la que ahora se denomina Avenida
Arroyo el Molino, y se ha proyectado en los programas de Desarrollo urbano de la ciudad de Aguascalientes como
una vialidad con jerarquía de Secundaria, que al consolidarse al 100% conectará desde avenida Miguel de la Madrid
hasta bulevar a Zacatecas.
SEGUNDO: Con la familia Delgado Delgado como propietaria de una gran extensión de terreno en la colonia Trojes
de Alonso (6.6 Has.), se establecieron pláticas, se celebró un convenio el 23 DE OCTUBRE DE 2010 y éste se elevó
a escritura pública el 16 DE DICIEMBRE DE 2013, según consta en escritura pública 35,777 volumen 727 inscrita
bajo el número 13 a fojas 403 del libro número 9617 de la sección primera del Municipio de Aguascalientes con fecha
13 DE ENERO 2015.
TERCERO: El convenio cuya convalidación se propone en este dictamen, se pondera procedente debido a que el
particular José de Jesús Picazo Ruiz Esparza, como adquirente de un lote con superficie de 3,028.10 m², desprendido
de la subdivisión SB2010050004, autorizada a la familia Delgado Delgado, el 18 DE ENERO DE 2010, con sus propios
medios, ejecutó obras de urbanización sobre una superficie de 1,215.59 m² de la Avenida Arroyo El Molino,
introduciendo en ella pavimentación, guarniciones, banquetas, agua potable y alcantarillado, nomenclatura y
señalización vial, forestación, limpia y aseo público, así como alumbrado público.
Todo lo anterior consta en las Actas de Entrega Recepción de dichas Obras de fecha 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
Habiendo también cumplido el mencionado ciudadano con las obligaciones de trámite de la licencia de obras de
urbanización folio 1290-2013, así como la exhibición de fianza por la cantidad de $319,457.05 (TRESCIENTOS
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.), como garantía para la buena
ejecución de las obras de urbanización descritas.
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costo, conforme al inciso a) de la cláusula cuarta del convenio relativa a los compromisos del municipio. Estos trámites
administrativos corresponden a los folios AL20130501414 y SB20130500112.
QUINTO: Quedan pendientes por lo tanto los compromisos descritos en los incisos b), c) y d) de dicha cláusula,
relativos a la devolución de ISABI y de impuesto predial, así como derechos por la expedición de licencias de
construcción en 9 lotes de hasta 150 m2 de construcción.
SEXTO: Según el levantamiento topográfico realizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal el predio
urbanizado tiene una superficie de 1,215.59 m2 con las siguientes medidas y colindancias.

AL NORTE EN 130.41 METROS EN LÍNEA IRREGULAR CON PROPIEDADES PRIVADAS.
AL SUR EN 127.95 METROS EN LÍNEA IRREGULAR CON EL ARROYO EL MOLINO.
AL ORIENTE EN 10.93 METROS CON AVENIDA ARROYO EL MOLINO (CALLE TAMESIS).
AL PONIENTE EN 11.67 METROS CON AVENIDA ARROYO EL MOLINO (CALLE TAMESIS).
SEPTIMO: Con fundamento en el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en su artículo 411 fracción VII del Código Municipal de Aguascalientes, que a la letra dice:
ARTÍCULO 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el
Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:”
…
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
…
“Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Centenario de la
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g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
Artículo 411. El Ayuntamiento tendrá a su cargo la planeación, ejecución, administración y control de los
servicios públicos que requiera la población del Municipio, tales como:
…
VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.
OCTAVO: El objeto del convenio cuya convalidación se propone es la colaboración del sector privado en las tareas
o labores del municipio, con relación al servicio específico a cargo de éste, respecto del equipamiento de calles,
parques y jardines, conforme a los artículos transcritos en el apartado de normatividad aplicable.
NOVENO: Se advierte que la suscripción del convenio constituyó para el particular José de Jesús Picazo Ruiz
Esparza, un acuerdo legal de voluntades en el que quedaron plasmadas obligaciones para él y para el municipio, que
reportarían beneficio social a la ciudadanía que reside en aquella zona.
Los inmuebles sobre los cuales se trazó la vialidad Avenida Arroyo el Molino en la parte urbanizada por el particular,
ya forman parte del patrimonio inmobiliario del municipio de Aguascalientes por virtud de los contratos de donación
que efectuó la familia Delgado Delgado.
DÉCIMO: Como consecuencia de este convenio el Municipio obtuvo como ganancia una superficie de vialidad
completamente urbanizada con un valor comercial de $934,813.02 (NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS TRECE PESOS 02/100 m. n.), conforme a la estimación del 13 de septiembre de este año. Y a
cambio, conforme a los compromisos b) y d) de cláusula cuarta del mismo solo tendrá que efectuar devolución por
una suma total de $71,495.84, (SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.
N.), es decir $49,798.84 (CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.) por
concepto de devolución de ISABI de la escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo número 5, a fojas
81 de libro 8609 de la sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de fecha 7 DE ENERO DEL 2013; y $21,697.00
(VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), por concepto del impuesto predial de
ese mismo predio con cuenta catastral 01001200290001000 y cuenta predial U541734.
Y solo restaría el cumplimiento del inciso c) relativo a la condonación de los derechos por expedición de licencias de
construcción de los 9 lotes resultantes de la subdivisión SB20130500112, de fecha 3 DE ABRIL DE 2013, por una
superficie máxima de edificación en cada uno de ellos de 150 m², es decir que si el particular tramitara en este año
2017, las licencias de construcción para sus 9 lotes en la superficie máxima referida (150 m²), se le estaría exentando
el pago de $54,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) en razón de que 9 lotes de 150 m², da
como resultado una superficie de construcción de 1,350 m², que multiplicados por la tarifa de $40.00 (CUARENTA
PESOS 00/100 M.N.) por metro cuadrado de uso habitacional tipo medio en este año 2017, que es el de la zona, esos
$54,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) se sumarían a los $71,495.84 (SETENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.) por la devolución de impuestos, como cantidades que
no recibiría el Municipio de Aguascalientes, que son una cantidad mucho menor a la que vale la vialidad urbanizada.
RESOLUTIVOS

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/5991/2017; relativo al dictamen que propone la “CONVALIDACIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO EL 03 DE
ABRIL DEL 2013 PARA LA PAVIMENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
URBANA EN UNA SUPERFICIE DE 1,215.59 M2 DE LA AVENIDA ARROYO EL MOLINO, Y AUTORIZACIÓN A
LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO PARA SU CUMPLIMIENTO.” de
conformidad por lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, II y III 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, 441 fracción VII 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.
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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, 441 fracción VII y demás relativos
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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 PROCEDENTE y se APRUEBA por “UNANIMIDAD
DE VOTOS” de los Regidores Colegiados integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación, el Síndico
Procurador y la Síndica de Hacienda, la “CONVALIDACIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO EL 03 DE ABRIL DEL
2013 PARA LA PAVIMENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA URBANA EN
UNA SUPERFICIE DE 1,215.59 M 2 DE LA AVENIDA ARROYO EL MOLINO, Y AUTORIZACIÓN A LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO PARA SU CUMPLIMIENTO.” en los
términos y condiciones establecidos en el oficio número DFBI/5991/17 (del cual se anexa copia simple) y del presente
dictamen con número de oficio CPG/407/17.
TERCERO: De todo lo anterior resulta procedente la Convalidación y Autorización del presente convenio, atendiendo
al costo beneficio municipal, toda vez que la erogación que debe realizar el Municipio de Aguascalientes, es muy
inferior al costo económico de las obras de urbanización que ya fueron llevadas a cabo por el C. José de Jesús Picazo
Ruiz Esparza, de su peculio.
CUARTO: 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 con número de oficio CPG/407/17.
QUINTO: 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, al Secretario de Desarrollo Urbano y al Secretario de Finanzas 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 GALLEGOS
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ
REGIDOR COLEGIADO.

LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO
REGIDOR COLEGIADO.

M. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZO
REGIDORA COLEGIADA.

LIC. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS
SÍNDICO PROCURADOR.

C. MA. DE JESÚS RAMIRÉZ CASTRO
SÍNDICA DE HACIENDA.

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Alguien desea hacer uso de la palabra, no habiendo intervención. Señor secretario tome el sentido de la votación
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse a manifestar mediante votación nominal si aprueban el dictamen
sometido a su consideración.
Lic. María Teresa Jiménez Esquivel
Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez

A favor
A favor

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila

A favor

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila

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

Ausente

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo

A favor

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas

Ausente

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

Certifico que el dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Para el desahogo del DÉCIMO 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 de Hacienda, que contiene
la donación onerosa de un total de 914.3150 metros cuadrados, ocupados en consolidación de la avenida
Prolongación General Ignacio Zaragoza (Calzada Norte). 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 CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR 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.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E:
Con fundamento en los artículos 115 fracción I, II y III 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; 14 fracción III, 23 y 24 del
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y vivienda 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, 411 fracción VII 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:
“DICTAMEN SOBRE LA DONACIÓN ONEROSA DE UN TOTAL DE 914.3150 M2,
OCUPADOS EN CONSOLIDACIÓN DE LA AVENIDA PROLONGACIÓN
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA (CALZADA NORTE).”

ANTECEDENTES
PRIMERO: En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 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: Mediante oficio número DFBI/6133/2017, suscrito por el M. EN D. ARQ. JESÚS ADRIÁN CASTILLO
SERNA, en su calidad de Secretario de Desarrollo Urbano Municipal, y con fecha de recepción el día 16 DE
OCTUBRE DE 2017; se remitió a la LIC. MÓNICA LEDEZMA GALLEGOS, Regidora Presidenta de la Comisión
Permanente de Gobernación, el dictamen que propone la “DONACIÓN ONEROSA DE UN TOTAL DE 914.3150 M 2,
OCUPADOS EN CONSOLIDACIÓN DE LA AVENIDA PROLONGACIÓN GENERAL IGNACIO ZARAGOZA
(CALZADA NORTE).”
TERCERO: El 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, el entonces Presidente Municipal de Aguascalientes, junto con el
Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes y el Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director General
de Gobierno, así como el Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en representación del
Municipio de Aguascalientes, celebraron con el C. J. Jesús Delgado Delgado y Francisco Javier Delgado Loera,
albacea de la sucesión de José Delgado Delgado, un convenio innominado, por medio del cual dichos ciudadanos
voluntariamente cedieron al Municipio la posesión real y material de 1.313.81 m², correspondientes a una
fracción de un terreno de su propiedad para la ampliación del trazo de la Avenida Prolongación General
Ignacio Zaragoza; y en contraprestación los representantes del Municipio, se obligaron a cumplir los compromisos
descritos en la cláusula Cuarta de dicho convenio, mismos que a continuación se transcriben:
CUARTA.- “EL MUNICIPIO” se obliga para con “LOS CIUDADANOS”:
e.

f.
g.

h.

A cubrir los gastos de escrituración respecto del predio materia del presente instrumento, así como
también de pagar los honorarios profesionales del Notario Público de su elección, así como los
impuestos y derechos municipales y estatales correspondientes.
A autorizar la subdivisión en dos partes del resto del predio a que refiere la DECLARACIÓN VI.3.
(predio 1 de la Subdivisión 109/2004, con superficie de 8,913.13 m 2).
Que la superficie donada y que es materia del presente instrumento para futuras donaciones a que
estuvieran obligados en términos de la normatividad de la materia, con motivo de la urbanización del
inmueble de su propiedad.
A realizar obras relativas a la instalación de dos tomas domiciliarias y dos descargas de drenaje que
se tomaran de las instalaciones localizadas sobre la Avenida Arroyo El Molino.

CUARTO: En la administración 2008-2010, se realizó por el Municipio la urbanización inicial de la calzada norte de la
avenida Prolongación Ignacio Zaragoza, que recorre el lado norte del arroyo El Molino.
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QUINTO: En la Administración 2014-2016, a finales del año 2016, se concluyeron las obras de urbanización de la
calzada norte de la Avenida Prolongación Gral. Ignacio Zaragoza, y del levantamiento topográfico realizado para
verificar la ejecución del convenio, se obtuvo que de la copropiedad de los CC. Jesús y José Delgado Delgado, solo
se ocuparon 914.3150 m², no así los 1,313.81 m², plasmados en el convenio referido, situación que provoca que se
considere exclusivamente la donación onerosa de la superficie efectivamente ocupada, y no la convalidación del
convenio referido, por referirse aquel a una superficie mayor.
SEXTO: El presente dictamen implica entonces la propuesta de aprobar la donación onerosa de una superficie total
de 914.3150 m2, bajo las prestaciones que se siguientes: que el Municipio absorba los gastos de escrituración de la
donación de la superficie utilizada como parte de la vialidad (gastos notariales impuestos y derechos municipales y
estatales correspondientes); la autorización de la subdivisión en dos partes del predio de su propiedad, identificado
como predio 1 de la Subdivisión 109/2004, con superficie de 8,913.13 m² (según su escritura); a realizar obras
relativas a la instalación de dos tomas domiciliarias y dos descargas de drenaje que se tomaran de las instalaciones
localizadas sobre la Avenida Arroyo El Molino (las cuales ya fueron ejecutadas); y a considerar la superficie afectada
a cuenta de futuras donaciones a que estuvieran obligados en términos de la normatividad de la materia, con motivo
de la urbanización del inmueble de su propiedad. Y se incluye como consecuencia de las condicionantes para la
donación que el Municipio condone la cantidad adeuda como impuesto predial del predio de mérito, identificado con
la cuenta predial U 480218.
SÉPTIMO: 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, II y III 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; 14
fracción III, 23 y 24 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y vivienda 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, 411
fracción VII 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/6133/2017; correspondiente al dictamen que propone la
“DONACIÓN ONEROSA DE UN TOTAL DE 914.3150 M2, OCUPADOS EN CONSOLIDACIÓN DE LA AVENIDA
PROLONGACIÓN GENERAL IGNACIO ZARAGOZA (CALZADA NORTE)”; bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS
PRIMERO: Es de resaltar que desde el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 19942010, en su plano de Corredores Urbanos publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de agosto de 1994, con
el carácter de norma jurídica de observancia general, en términos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado
en vigor en sus artículos 84, 85, 86 y 87; la Avenida Prolongación General Ignacio Zaragoza ya estaba indicada como
vialidad primaria, pero solo llegaba hasta el arroyo La Hacienda.
SEGUNDO: Esa misma jerarquía de vialidad primaria y el trazo de la avenida prolongación Zaragoza hasta el arroyo
La Hacienda se dispuso en el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad 2020, publicado el 29 DE OCTUBRE
DE 2001, inscrito además en el Registro Público de la Propiedad del Estado, el día 5 DE NOVIEMBRE DE 2001, bajo
el número 5, libro 2º, de la sección 5a del Municipio de Aguascalientes; sin embargo, dada la importancia de la
conectividad vial en la zona para comunicar con el Municipio de Jesús María, desde la administración municipal 20022004, negociaron con los propietarios de la plaza Comercial San Telmo, la continuidad de la avenida después del
Arroyo la Hacienda hasta el Arroyo el Molino; y en ese vértice, es en donde ya existía físicamente un camino de
terracería conocido como calle Calicantos, que corría en el lado sur del propio arroyo el Molino de oriente a poniente,
y en los programas de desarrollo de la ciudad citados, ese camino ya estaba propuesto como corredor vial con la
jerarquía de secundario, bajo la denominación de Avenida Arroyo el Molino.
TERCERO: No obstante lo anterior, en el Plano de Vialidades del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Aguascalientes 2030, publicado el 7 DE ENERO DE 2008 en el Periódico Oficial del Estado e inscrito el 22 DE
ENERO DE 2008, bajo el número 56, libro 2º de la 5ª sección el Registro Público; nuevamente se proyecta la avenida
Zaragoza solo hasta el Arroyo La Hacienda, aun cuando ya estaba construida hasta el Arroyo El Molino.
CUARTO: Fue entonces que en 2009, ante la imposibilidad física de continuar el trazo de la Avenida Zaragoza en
forma recta hacia el norte, por la existencia de construcciones que se iban a afectar en la colonia Trojes de Alonso,
se optó por virar al poniente y aprovechar el trazo de la calle Calicantos, es ahí que la avenida prolongación Zaragoza
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toma u ocupa el trazo dispuesto en los programas de Desarrollo para la Avenida Arroyo el Molino, y luego, a la altura
del límite con el Municipio de Jesús María, vuelve a girar al norte.
QUINTO: Es justo en esa parte del “columpio” que forma el arroyo El Molino, en donde se encuentra el predio de los
C. J. Jesús y José Delgado Delgado, y en razón de ello es que se entablaron platicas y negociaciones con el primero
y con el albacea de la sucesión del segundo, para que cedieran parte de su propiedad con el objeto de construir y dar
continuidad a la Avenida Prolongación General Ignacio Zaragoza, a cambio de que el Municipio cubriera los gastos
de escrituración de la donación condicionada de la superficie de vialidad, es decir gastos notariales impuestos y
derechos municipales y estatales correspondientes; la autorización de la subdivisión del predio de su propiedad para
desmembrar la vialidad y dividirlo en dos fracciones iguales a fin de disolver la copropiedad; a realizar obras relativas
a la instalación de dos tomas domiciliarias y dos descargas de drenaje que se tomaran de las instalaciones localizadas
sobre la Avenida Arroyo El Molino (las cuales ya fueron ejecutadas); y a considerar la superficie afectada a cuenta de
futuras donaciones a que estuvieran obligados en términos de la normatividad de la materia, con motivo de la
urbanización del inmueble de su propiedad.
SEXTO: La donación onerosa se pondera procedente debido a que del predio que pertenece en copropiedad de los
CC. J. Jesús y José de apellidos Delgado Delgado, con superficie de 8,913.13 m2, cuenta catastral número
01001200192171000, cuenta predial U480218, según lo acreditan con la escritura pública número, número 8,797 del
Volumen CXVII del protocolo del Licenciado Jesus Eduardo Martin Jáuregui, Notario Público Número 19 de los del
Estado, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2004, y que se encuentra registrada bajo el número 27 a fojas 259 del libro 4732
de la sección primera del Municipio de Aguascalientes con fecha 5 DE DICIEMBRE DEL 2005, se tomaron 914.3150
m² para la consolidación de la calzada norte de la Avenida Prolongación General Ignacio Zaragoza.
SÉPTIMO: La superficie de vialidad objeto del convenio para la consolidación y ampliación e introducción de los
servicios e infraestructura urbana a que se refiere este dictamen, forma parte de la Avenida Prolongación General
Ignacio Zaragoza (Arroyo El Molino), como se ve en la imagen insertada, corresponde a la calzada norte de dicha
avenida.
El Convenio indicaba una superficie de 1,313.81 m², sin embargo, la calzada norte ocupa del predio de los
copropietarios únicamente 914.3150 m², con las medidas y colindancias siguientes:

AL NORTE EN 131.26 METROS EN LÍNEA CURVA CON RESTO DEL PREDIO.
AL SUR EN 49.42 + 80.64 CON AVENIDA PROL. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA.
AL ORIENTE EN 7.76 METROS CON AVENIDA PROL. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA.
AL PONIENTE EN 13.93 METROS CON AVENIDA PROL. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA
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OCTAVO: Con fundamento en el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en su artículo 411 fracción VII del Código Municipal de Aguascalientes, que a la letra dice:
ARTÍCULO 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el
Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:”
…
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
…
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
Artículo 411. El Ayuntamiento tendrá a su cargo la planeación, ejecución, administración y control de los
servicios públicos que requiera la población del Municipio, tales como:
…
VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.
NOVENO: El objeto del convenio signado como antecedente del acto jurídico de aprobación de donación onerosa, es
sin duda la colaboración del sector privado en las tareas o labores del Municipio, con relación al servicio específico a
cargo de éste, respecto del equipamiento de calles, parques y jardines, conforme a los artículos transcritos en el
apartado de normatividad aplicable.
DÉCIMO: Se advierte que la suscripción del convenio constituyó para los copropietarios mencionados, un acuerdo
legal de voluntades en el que quedaron plasmadas obligaciones para ellos y para el Municipio de Aguascalientes,
que reportarían beneficio social a la ciudadanía que reside en aquella zona.
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DÉCIMO PRIMERO: Los inmuebles sobre los cuales se trazó la vialidad Avenida Prolongación General Ignacio
Zaragoza (Arroyo El Molino) en la parte urbanizada por el Municipio de Aguascalientes, sigue formando parte del
patrimonio inmobiliario de los particulares, por virtud de la falta de la escritura de donación a favor del Municipio de
Aguascalientes.
DÉCIMO SEGUNDO: Como consecuencia del acuerdo escrito y la voluntad de los donantes, el Municipio logró dar
conectividad vial a la zona norte, mediante la prolongación y ampliación de la Avenida Prolongación Ignacio Zaragoza,
hasta el límite territorial del Municipio de Jesús María, y al concretar la donación onerosa propuesta en este dictamen,
el Municipio adquirirá formalmente una superficie de 914.3150 m² de la calzada norte de dicha vialidad, la cual tiene
un valor comercial de $739,667.70 (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS 70/100 M.N.), sin tener que pagar indemnizaciones, pues fue interés del Municipio la ejecución de dicha obra
pública, y a cambio solo tendrá que cumplir con ciertas condicionantes o compromisos.
Es decir el gravamen que el particular impone a cargo del Municipio para la donación de la superficie descrita, que
en valor económico arrojan una suma inferior al del predio, se describe en los numerales siguientes:
1. Condonación del adeudo del impuesto a la propiedad raíz de la Cuenta Predial U480218 y Catastral
01001200192171000 por la cantidad de $264,443.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), a fin de que el predio se encuentre libre de
cargas fiscales y se proceda a la escritura de donación respectiva.
2. Exención de los derechos municipales por expedición de la constancia de alineamiento y compatibilidad
urbanística y de la Subdivisión en 3 fracciones del predio propiedad del donante, la que corresponde a la
Avenida Prolongación General Ignacio Zaragoza y las otras dos en partes iguales a fin de que los propietarios
estén en condiciones de disolver su copropiedad sobre el inmueble.
3. Que la superficie ocupada con la vialidad, a razón de 914.3150 m², sea considerada para futuras donaciones a
que estuvieran obligados en términos de la normatividad de la materia, con motivo de las acciones urbanísticas
que emprendan en su resto de predio, cumpliendo con los porcentajes para equipamiento, servicios y áreas
verdes, independientemente de los excedentes por sobreanchura de vialidades.
RESOLUTIVOS
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/6133/2017; relativo al dictamen que propone la ““DONACIÓN ONEROSA DE UN TOTAL DE 914.3150 M 2,
OCUPADOS EN CONSOLIDACIÓN DE LA AVENIDA PROLONGACIÓN GENERAL IGNACIO ZARAGOZA
(CALZADA NORTE)” de conformidad por lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, II y III 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, 441 fracción VII 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: De conformidad por lo dispuesto en los artículos 115 fracción I, II y III 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, 441 fracción VII 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 PROCEDENTE y se APRUEBA por “UNANIMIDAD
DE VOTOS” de los Regidores Colegiados integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación, el Síndico
Procurador y la Síndica de Hacienda, la “DONACIÓN ONEROSA DE UN TOTAL DE 914.3150 M2, OCUPADOS EN
CONSOLIDACIÓN DE LA AVENIDA PROLONGACIÓN GENERAL IGNACIO ZARAGOZA (CALZADA NORTE)”
en los términos y condiciones establecidos en el oficio número DFBI/6133/17 (del cual se anexa copia simple) y del
presente dictamen con número de oficio CPG/409/17.
TERCERO: De todo lo anterior se obtiene como conclusión que resulta procedente la aceptación de la donación
onerosa de la superficie de 914.3150 m², con las medidas y colindancias señaladas en el cuerpo de este dictamen,
mismos que fueron ocupados por el Municipio con la ejecución de obra pública consistente en la construcción de la
Calzada norte de la avenida Prolongación General Ignacio Zaragoza (Arroyo El Molino), sobre el predio de los C.C.
J. Jesús y José de apellidos Delgado Delgado, representado por el C. Francisco Javier Delgado Loera, como albacea
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de la sucesión del C. José Delgado Delgado; obra con la que se logró comunicar vialmente al Municipio de
Aguascalientes con el de Jesús María; por lo que el beneficio transcendió incluso el límite territorial de Aguascalientes
Municipio, lo cual no puede ser tasado económicamente en una cantidad cierta, pero lo que sí se determinar y
reconocer es el valor comercial de la tierra ocupada para la obra que resulta en $739,667.70 (SETECIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.). Encontrando en esta operación
de donación onerosa, que el gravamen impuesto con la condonación de predial del inmueble de los particulares y los
pagos registrales y notariales, así como los costos del alineamiento y subdivisión representan un estimando de
$314,000.00 (TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N). que es el cincuenta por ciento del valor del
inmueble (vialidad) que se recibirá.
CUARTO: 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 con número de oficio CPG/409/17.
QUINTO: 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 GALLEGOS
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ
REGIDOR COLEGIADO.

LIC. OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO
REGIDOR COLEGIADO.

M. EN D.H. KARLA CASSIO MADRAZO
REGIDORA COLEGIADA.

LIC. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS
SÍNDICO PROCURADOR.

C. MA. DE JESÚS RAMIRÉZ CASTRO
SÍNDICA DE HACIENDA.

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Alguien desea hacer uso de la palabra.
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LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Regidor Netzahualcóyotl adelante.
REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

Sin duda el tema de la infraestructura que el ciudadano pueda dotársele por parte del Municipio, al momento de ser
el beneficiario de esta calle o de este trazo, si tiene que tener él una, subsanar su gasto en cuanto a la tierra se le
pude estar privando por pasar esa calle de utilidad pública, pero también la parte medular es que el municipio les
tiene que hacer efecto y está en la Ley, cuantificar la plusvalía que esos terrenos están teniendo entonces no podemos
dejar de nosotros hacerles el pago por el terreno que se está utilizando por la avenida que está siendo trazada o la
calle que se está construyendo o lo que fuera y beneficiales con subdivisiones que son en detrimento por parte del
Municipio, me queda claro que son las posibles contra prestaciones para subsanar ese inmueble, pues que está
haciendo afectado por esa calle, pero la otra parte es ¿Cuánto está valiendo ahora su terreno? con el beneficio de la
infraestructura pública y está determinado en la ley que por contribuciones por mejoras que se deben de hacer
acreedores los propietarios de esos inmuebles, creo que esa es la otra parte que tenemos quedar el seguimiento en
esta situación, solo se está viendo una parte la otra de las mejoras que ellos están teniendo por esa infraestructura
no se está considerando o no se tomando en consideración adecuado y estoy cierto que es mayor el beneficio de
haber sido afectados con esa calle en el sentido que su predio vale exponencialmente más.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
No habiendo otra intervención. Señor secretario tome el sentido de la votación
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse a manifestar mediante votación nominal si aprueban el dictamen
sometido a su consideración.
Lic. María Teresa Jiménez Esquivel
Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez

A favor
A favor

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila

A favor

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila

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

Ausente

Regidor Oscar Salvador Estrada Escobedo

A favor

Regidora Jennifer Kristel Parra Salas

Ausente

Regidora Hazel Montejano García

A favor
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Regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya

En contra

Regidora Karla Cassio Madrazo

A favor

Síndico Luis Alberto Rivera Vargas

A favor

Síndico Ma de Jesús Ramírez Castro

A favor

Certifico que el dictamen fue aprobado por mayoría de los presentes.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Para el desahogo del DÉCIMO OCTAVO PUNTO del orden del día, someto a su consideración el Punto de Acuerdo
que presenta la Comisión de Cultura, que contiene la propuesta para colocar un monumento al “Binomio Canino
Humo”. 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 CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Integrantes de este honorable Cabildo, sírvanse manifestar por votación económica, si aprueban dispensar la lectura
de punto de acuerdo sometido a su consideración. Certifico que la dispensa del punto, fue aprobada por unanimidad
de los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y 71, Fracción II del Código Municipal
de Aguascalientes; me permito someter a la consideración de éste Honorable Cabildo el siguiente PUNTO DE
ACUERDO PARA LA COLOCACION DE UN MONUMENTO AL “BINOMIO CANINO HUMO”. Lo anterior al tenor
de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Con base en lo establecido por el Reglamento para Otorgar Reconocimientos o Distinciones en el Municipio
de Aguascalientes, es facultad de la Comisión Permanente de Cultura estudiar las propuestas de colocación de
monumentos con la finalidad de preservar la memoria de personalidades, por su excepcional trascendencia humana
o heroica.
En relación a lo anterior, “… el 31 de octubre de 2017 se presentó ante la Comisión Colegiada de Cultura la propuesta
de colocación de un monumento al binomio canino de Aguascalientes integrado por “Humo” y su entrenador Juan
Refugio Sánchez.
Lo anterior ya que gracias a la intervención de binomio canino del Grupo K9 del Municipio de Aguascalientes, fue
posible orientar, agilizar la búsqueda y localización de 3 víctimas del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre en
la Ciudad de México.”
En la madrugada del 21 de septiembre del año en curso, “… “Humo”, un pastor alemán línea checa de 5 años de
edad, guiado por Juan Refugio Sánchez del Departamento de Bomberos del Municipio de Aguascalientes, logró
indicar el lugar en donde había personas atrapadas entre los escombros de edificios colapsados, de 6 y 5 pisos, en
las calles de Edimburgo y Escocia, respectivamente, ubicados en la colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez.
El canino, por instrucciones precisas de su entrenador, subió a la cima de los escombros para encontrar con su olfato
signos de vida; fue apoyado por micrófonos unidireccionales, que sirven para detectar ondas sonoras. Posteriormente,
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personal de la Coordinación de Protección Civil Municipal y voluntarios se enfocaron en trabajar en las labores de
desentierro de las víctimas.”
En la sesión de la Comisión Permanente de Cultura, celebrada el 29 de noviembre de 2017, los regidores colegiados
acordaron aprobar por unanimidad que se ejecute la escultura en cuestión bajo los siguientes parámetros:
1.

2.

Que se emita una convocatoria al público en general, señalando lugares del evento, fechas, jurado,
premiación etc. y que en la misma se señale que la escultura deberá de realizarse con material reciclado.
En éste aspecto, el ganador podrá utilizar el material que pueda facilitarle la Secretaría de Servicios
Públicos Municipal.
Que la colocación de la escultura se realice en el parque canino para que pueda ser visto por toda la
ciudadanía.

Es por lo antes expuesto y fundado que sometemos a la recta consideración de este Honorable
Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
ÚNICO.- Se acuerde la autorización PARA LA COLOCACION DE UN MONUMENTO AL “BINOMIO CANINO
HUMO”, en los términos señalados en el presente dictamen.
Aguascalientes, Ags., a veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete.
Los Regidores integrantes de la Comisión Permanente de Cultura:

NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA
REGIDOR PRESIDENTE

MTRO. EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ
REGIDOR COLEGIADO

MTRA. KARLA CASSIO MADRAZO
REGIDORA COLEGIADA

ING. MANUEL ALEJANDRO MONREAL DÁVILA
REGIDOR COLEGIADO

LIC. JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS
REGIDORA COLEGIADA
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Alguien desea hacer uso de la palabra.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Regidora Marly
REGIDORA MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA

Buenas tardes con permiso de la presidenta, compañeros; bueno esta propuesta de hacer el monumento, bueno
Netza, muchas gracias por tenerlo en cuenta, este ya habíamos hecho algunas modificaciones al reglamento y al
Código Municipal para darles mayores beneficios a los animalitos que estamos utilizando dentro de la Presidencia
Municipal, bueno y también efectivamente como los perritos los utilizamos durante cierto tiempo, bueno es una
manera de reconocerles su trabajo, que anteriormente bueno se manejan como bienes muebles, ahorita ya son
semovientes también es cuestión de tenerles un poquito de consideración ya que ellos nos ayudan y nos facilitan el
trabajo en ciertas áreas que son un tanto complicadas en un manejo de explosivos, detención de drogas, salvando
vidas, cuando hay rescates acuáticos también los perritos intervienen, y bueno es una manera de reconocimiento
hacia ellos y por su labor dentro de la administración, muchas gracias, es cuanto.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Regidora Hazel Montejano.
REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA

Con el permiso de mis compañeros, el hecho de que podamos contribuir haciendo el monumento por este binomio,
además de reconocer el trabajo que tienen los canes en el trabajo del Municipio, también es importante que dejemos
un legado por lo importante que fue el trabajo de Municipio, en una actuación que fue histórica que marco un parte
aguas en la historia de México, después del sismo de 20 años atrás, y que Aguascalientes pueda decir nosotros
también contribuimos con eso, esto marco una unidad a nivel nacional en muchas generaciones en gente de todos
los niveles sociales y haber visitado estas ciudades y darnos cuenta que había gente muy rica y gente muy pobre
todos juntos colaborando en esta situación y como de manera espontánea los compañeros de protección civil se
unieron en esta causa en cuestión de horas, yo creo que es un precedente que va a marcar la historia del 2017, y
Aguascalientes no se va a quedar atrás, muchas gracias.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Regidor Netzahualcóyotl ventura adelante.
REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

El reconocer a los compañeros integrantes de la comisión de cultura, como ellos han dado muestras que se llevan
todas las inquietudes y todas las propuestas ciudadanas, sin duda hubo críticas cuando se propuso cuando hay otras
acciones mejores por hacer que estar haciendo este reconocimiento, pero hay otra parte de la sociedad que está de
acuerdo en que se les brinde este tipo de reconocimientos y se haga como bien aquí lo refirieron mis compañeras
regidoras un parte aguas para el reconocimiento a estos semovientes y a estos binomios que están siendo auxiliares
para el mejor funcionamiento de las labores de cuerpo de rescate y protección civil, se planteó también y decirlo aquí
que se hiciera un concurso para ver cuál es la mejor escultura o la mejor propuesta y también se definió el lugar, pues
en donde se deba de establecer, esto en aras de poder incluir y que sea un tema de inclusión de todas las áreas
correspondientes otro tema relevante que también se refirió fue que se utilizaran también materiales reciclados para
su elaboración, entonces se trata de ver todos los aspectos para que en la medida de todo lo posible vallamos
adornando nuestra casa, nuestra casa es Aguascalientes, y en este sentido donde estemos poniendo verdaderamente
signos o detalles que permitan a esta capital del estado pues que sea más bonita en ese sentido con mejores criterios
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evidentemente tendrían que considerar los detalles tanto de arte arquitectónicos y de imagen para efecto que sea
verdaderamente un buen monumento, es la intención de parte de la comisión, de solicitudes que le hicieron a la
alcaldesa directamente de darle el reconocimiento de que se pueda hacer este monumento, entonces creo que la
parte que nos obliga es escuchar a todas las voces evidentemente otras dicen que no era necesario en este caso
estamos atendiendo esa parte y creo que estamos ciertos que es un merecido reconocimiento a la labor y al servicio
que han venido prestando no solo por el hecho del 19 de septiembre sino por todas las acciones como ahorita las
enunciaron que día a día están disponibles para salvaguardar la integridad del pueblo de Aguascalientes, es cunato.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
No habiendo otra intervención. Señor secretario favor de tomar el sentido de la votación.
LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse a manifestar mediante votación nominal si aprueban el punto a su
consideración.
Lic. María Teresa Jiménez Esquivel
Regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez

A favor
A favor

Regidora Marly Fabiola Carranza Ávila

A favor

Regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila

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

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

Certifico que el punto fue aprobado por unanimidad de los presentes.
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Agotados los puntos del orden del día, declaro clausurados los trabajos de la presente sesión extraordinaria de
Cabildo celebrada en Salón Presidentes del Palacio Municipal de Aguascalientes, siendo las 2:08 horas del 15 de
diciembre de 2017

LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

REGIDOR EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ

REGIDORA MARLY FABIOLA CARRANZA ÁVILA

REGIDOR MANUEL ALEJANDRO MONREAL DÁVILA

REGIDORA MÓNICA LEDEZMA GALLEGOS

REGIDOR GUSTAVO TRISTÁN LÓPEZ

REGIDORA JUANA CECILIA LÓPEZ ORTIZ

REGIDOR SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

REGIDOR MIGUEL ROMO REYNOSO

REGIDOR MAURICIO GONZÁLEZ LÓPEZ

REGIDOR OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO
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REGIDORA JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS

REGIDORA HAZEL MONTEJANO GARCÍA

REGIDOR NETZAHUALCÓYOTL VENTURA ANAYA

REGIDORA KARLA CASSIO MADRAZO

SÍNDICO LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS

SÍNDICO MA DE JESÚS RAMÍREZ CASTRO

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN FIRMA PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN LOS
ARTÍCULOS 38 Y 107, FRACCIÓN VIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.
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