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GOBIERNO DEL ESTADO
OFICINA DEL C. GOBERNADOR

CARLOS LOZANO DE LA TORRE, Gobernador 
Constitucional del Estado de Aguascalientes, en 
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 
fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, y con fundamento en los artículos 
2º, 3º, 10 fracción IV, 11 fracción IV y Décimo Primero 
Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes, publicada el 
día 28 de diciembre del año 2010, he tenido a bien 
expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES

TÍTULO PRIMERO
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1°.- El presente Reglamento es de 
orden público y tiene por objeto regular la estructura 
y funcionamiento de la Secretaría de Infraestructura 
y Comunicaciónes del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 2°.- La Secretaría de Infraestructura 
y Comunicaciones tiene a su cargo el despacho de 
los asuntos que expresamente le atribuyen la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, el 
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para 
el Estado de Aguascalientes y su Reglamento, la Ley 
de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del 
Estado de Aguascalientes, la Ley Federal de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
su Reglamento, así como otras leyes y reglamentos 
federales, estatales, municipales, decretos, acuerdos 
u órdenes del Titular del Ejecutivo Estatal aplicables 
en la materia.

ARTÍCULO 3º.- Para los efectos del presente 
Reglamento Interior, se entenderá por:

I. Estado: El Estado de Aguascalientes;
II. Gobernador: El Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado;
III. Secretaría: La Secretaría de Infraestructura 

y Comunicaciones del Estado;
IV. Secretario: El Secretario de Infraestructura 

y Comunicaciones del Estado;
V. Subsecretario: El Subsecretaría de Coordi-

nación Técnica; y
VI. Reglamento: el presente Reglamento Interior 

de la Secretaría.
ARTÍCULO 4°.- Para auxiliar al Secretario habrá 

un Subsecretario y directores generales, quienes ten-
drán las facultades que el Reglamento establece.

ARTÍCULO 5º.- El Secretario, para el adecuado 
desempeño de sus funciones, contará con la si-
guiente estructura interna:

I. Subsecretaría de Coordinación Técnica; 
II. Dirección General de Planeación y Proyec-

tos;
III. Dirección General de Supervisión de Obras;
IV. Dirección General de Costos y Licitación de 

Obra;
V. Dirección General de Infraestructura Car-

retera; 
VI. Dirección General de Infraestructura Edu-

cativa; 
VII. Dirección General de Transporte;
VIII. Dirección General Administrativa; y
IX. Dirección General Jurídica.
ARTÍCULO 6°.- El Secretario contará además 

con los directores de área, jefes de departamento 
y demás personal técnico y administrativo que re-
quiera para el cumplimiento de sus objetivos y que 
esté autorizado en su presupuesto, así como con las 
siguientes direcciones de apoyo: 

I.- Dirección de Informática;
II.- Dirección de Calidad; y
III.- Dirección de Control de Gestión.
ARTÍCULO 7º.- El ejercicio de las facultades que 

las leyes le confieren al Secretario y que no están 
reservadas para su ejercicio exclusivo o directo por 
disposición constitucional, legal o reglamentaria, 
podrá delegarlo cuando los propios ordenamientos 
lo determinen, o en virtud de la distribución de com-
petencias que dispone el Reglamento. La delegación 
surtirá efectos sin perjuicio del ejercicio directo por 
el titular de la facultad respectiva, cuando éste lo 
considere conveniente.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ESTRUCTURA INTERNA                          

DE LA SECRETARÍA

CAPÍTULO I
Del Secretario de Infraestructura                         

y Comunicaciones

ARTÍCULO 8º.- Corresponden al Secretario el 
despacho, atención y resolución de los asuntos de la 
competencia de la Secretaría, teniendo todas las fac-
ultades necesarias para cumplir con las atribuciones 
conferidas en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes, las leyes, 
reglamentos, convenios, decretos y otras disposi-
ciones, además de las siguientes:

I. Establecer, dirigir y controlar las políticas y nor-
mas generales de la Secretaría, así como planear y 
coordinar, en los términos de la legislación aplicable, 
las actividades de la dependencia;

II. Llevar a cabo la planeación, ejecución y con-
servación de la obra pública que le corresponde al 
Gobierno del Estado, de acuerdo a los escenarios 
de obra anual aprobados por la Coordinación Estatal 
de Planeación y Proyectos que le correspondan; así 
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como coordinar y dirigir las políticas y actividades ori-
entadas a la prestación del servicio del transporte;

III. Proponer al Gobernador, a través del Sec-
retario de Gobierno, los proyectos de iniciativas de 
leyes, reglamentos, decretos, convenios, acuerdos, 
manuales administrativos y órdenes relativas a los 
asuntos de su competencia, así como las propuestas 
de reformas a las mismas;

IV. Representar legalmente a la Secretaría en 
todos los asuntos en que ésta intervenga;

V. Someter al acuerdo del Gobernador o Jefe de 
Gabinete, los asuntos relevantes encomendados a 
la Secretaría;

VI. Desempeñar las comisiones y funciones 
especiales que el Gobernador o el Jefe de Gabinete 
le confieran y mantenerlos informados sobre su de-
sarrollo y ejecución;

VII. Establecer y presidir, en su caso, las comi-
siones, consejos y comités internos que sean nec-
esarios para el funcionamiento de la Secretaría, así 
como designar a los integrantes de los mismos;

VIII. Intervenir en las comisiones, consejos y 
comités independientes de la Secretaría, en la forma 
y términos que establezcan las leyes y reglamentos 
aplicables;

IX. Conducir el funcionamiento de la Secretaría 
y adscribir orgánicamente las áreas que se establez-
can;

X. Expedir los manuales de organización y fun-
cionamiento de la Secretaría y de las demás áreas 
adscritas a ella;

XI. Designar y remover a los servidores públicos 
de la Secretaría, previo acuerdo con el Goberna-
dor, Jefe de Gabinete y Oficialía Mayor; solicitar 
que se expidan sus nombramientos y resolver las 
propuestas que formulen los servidores públicos de 
su adscripción para la designación del personal de 
confianza y creación de plazas, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables;

XII. Solicitar a la Oficialía Mayor, tramite todo 
lo que modifique las relaciones laborales con los 
trabajadores de la Secretaría;

XIII. Coordinarse con las diversas dependencias 
y entidades de la Administración Pública, en aquellos 
asuntos que requieran de su colaboración;

XIV. Aprobar, previo análisis correspondiente, la 
información pública o reservada de la Secretaría;

XV. Resolver las dudas que se susciten con mo-
tivo de la interpretación del Reglamento, así como 
los casos no previstos en el mismo;

XVI. Ejercer las atribuciones y facultades que 
le señalen las demás leyes, convenios, acuerdos, 
reglamentos y ordenamientos de carácter general;

XVII. Realizar los actos y resoluciones que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 

XVIII. Emitir los acuerdos delegatorios en térmi-
nos del Reglamento;

XIX  Certificar copias previo cotejo de los docu-
mentos originales que obren en los archivos de la 
Secretaría; 

XX. Instaurar los procedimientos administrativos 
relativos al cumplimiento de los contratos de obra 
pública y servicios relacionados, en los casos y 
condiciones que la ley de la materia señale y resolver 
lo conducente en cuanto a su procedencia; 

XXI. Celebrar convenios, contratos y acuerdos 
con personas físicas o morales de derecho público 
o privado que, en razón de la materia de su compe-
tencia, resulten necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones; 

XXII. Organizar y dirigir las actividades de pla-
neación, operación e inspección, orientadas a la 
prestación de un adecuado servicio de transporte 
en el territorio del Estado;

XXIII. Coordinarse con el Secretario de Gobierno 
en todo lo relativo a la materia de transporte que 
disponga la ley y normatividad aplicable;

XXIV. Fungir como Secretario Ejecutivo del Con-
sejo Consultivo del Transporte Público del Estado;

XXV. Coordinar el fincamiento de sanciones y 
medidas de seguridad para los concesionarios o 
permisionarios de transporte público que incumplan 
las normas vigentes;

XXVI. Realizar todos los trámites jurídicos y ad-
ministrativos necesarios para que el Gobernador o él 
mismo, en ejercicio del acuerdo delegatorio respec-
tivo, otorguen, expidan, cancelen y revoquen conc-
esiones, permisos, licencias y demás autorizaciones 
relativas al transporte público en el Estado; y

XXVII. Coordinar con las autoridades federales 
o municipales, los operativos especiales correspon-
dientes en materia de transporte.

CAPÍTULO II
Del Subsecretario de Coordinación Técnica

ARTÍCULO 9º.- Al Subsecretario le corresponde 
el despacho, atención y resolución de los asuntos 
siguientes:

I. Revisar, dictaminar y dar seguimiento a la 
correspondencia que sea turnada a la Secretaría, 
para su envío a las diferentes direcciones gener-
ales y direcciones de apoyo, lo anterior con el fin de 
proporcionar su debida atención, previo análisis por 
el Secretario;

II. Atender a los servidores públicos, así como el 
público en general que soliciten información de los 
asuntos que se generan en la Secretaría;

III. Dar seguimiento a los acuerdos y compro-
misos adquiridos por los directores generales y 
las direcciones de apoyo de la Secretaría, en las 
reuniones internas de trabajo;

IV. Asesorar y apoyar técnicamente, en asuntos 
de su competencia, a las direcciones generales y 
direcciones de apoyo de la Secretaría;
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V. Coordinar y verificar el adecuado flujo de infor-
mación entre las direcciones generales y direcciones 
de apoyo de la Secretaría;

VI. Coordinar las acciones para la adopción, al 
interior de la Secretaría, de los procesos de simpli-
ficación administrativa, de aquellos enfocados a la 
calidad total y de los de reingeniería;

VII. Dar seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos y metas de cada dirección general y de las 
direcciones de apoyo;

VIII. Desempeñar las funciones y comisiones 
que el Secretario le encomiende o delegue, man-
teniéndolo informado sobre el desarrollo de dichas 
actividades;

IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio 
de sus atribuciones y aquellos que le sean señalados 
por delegación o le correspondan por suplencia;

X. Apoyar al Secretario en la vigilancia y cum-
plimiento de las disposiciones legales y adminis-
trativas, acuerdos, órdenes o circulares y demás 
disposiciones relacionadas con la competencia de 
la Secretaría;

XI. Formular los proyectos de planes y programas 
de la Subsecretaría;

XII. Dirigir y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas a las direcciones generales y demás 
direcciones de apoyo, e intervenir en la selección 
para el ingreso y licencias del personal de la Sub-
secretaría a su cargo;

XIII. Solicitar que se dictamine sobre las bajas 
y sanciones que procedan respecto del personal de 
base o de confianza de la Subsecretaría, por las 
causas establecidas en las disposiciones aplicables 
a la materia; 

XIV. Delegar, previo acuerdo con el Secretario, 
las atribuciones necesarias para la adecuada aten-
ción de las funciones que tiene encomendadas, y 
establecer los criterios para el trámite y la resolución 
de los asuntos que le correspondan;

XV. Solicitar a las demás dependencias y enti-
dades de la Administración Pública del Estado, la 
información y el apoyo que se requiera para atender 
y solventar los asuntos inherentes a las funciones de 
la Secretaría;

XVI. Coordinar con acuerdo del Secretario, las 
giras de trabajo;

XVII. Colaborar con el Secretario en la pre-
paración de los informes que éste rinda al Gober-
nador, así como en las comparecencias ante el 
Congreso del Estado;

XVIII. Promover y difundir las actividades, pro-
gramas y acciones de la Secretaría al interior y ex-
terior de la misma, mediante boletines informativos, 
campañas publicitarias, esquemas de comunicación 
interna y el contacto permanente con los medios de 
comunicación; 

XIX. Dictar y ejecutar todas las actuaciones 
que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
atribuciones; y

XX. Ejercer las demás facultades que le atribuyan 
expresamente las leyes, reglamentos y acuerdos, y 
las que le sean conferidas por el Secretario. 

CAPÍTULO III
De las Direcciones Generales                              
y de las Direcciones de Apoyo                              

de la Secretaría

ARTÍCULO 10.- Al frente de las direcciones 
generales de la Secretaría habrá un director general 
y de las direcciones de apoyo habrá un director, los 
cuales, de conformidad con el presupuesto anual 
respectivo, se auxiliarán de los directores de área y 
jefes de departamento necesarios para el ejercicio 
de sus funciones y tendrán las siguientes facultades 
genéricas:

I. Coadyuvar con el Secretario y Subsecretario 
en la atención y resolución de los asuntos de su 
competencia;

II. Organizar, dirigir y evaluar el desempeño de 
las labores encomendadas al personal que les esté 
adscrito a sus áreas;

III. Intervenir en la selección para el ingreso y 
licencias del personal de la dirección general o direc-
ción de apoyo a su cargo;

IV. Formular dictámenes, opiniones e informes 
en asuntos de su competencia;

V. Formular los proyectos, estrategias, políticas, 
planes y programas propios de la dirección general o 
de la dirección de apoyo a su cargo, y someterlos a 
la consideración del Secretario y Subsecretario;

VI. Elaborar proyectos de creación, modificación, 
reorganización, fusión o desaparición de las áreas a 
su cargo y proponerlos al Secretario;

VII. Solicitar que se dictamine sobre las bajas y 
las sanciones que procedan respecto del personal de 
la dirección general o dirección de apoyo a su cargo, 
por las causas establecidas en las disposiciones 
aplicables a la materia; 

VIII. Delegar las atribuciones necesarias para la 
adecuada atención de las funciones que tienen enco-
mendadas y establecer los criterios para el trámite y 
la resolución de los asuntos que les correspondan;

IX. Asesorar y apoyar técnicamente, en asuntos 
de su competencia, a los servidores públicos de la 
Secretaría;

X. Coordinarse con los titulares de las otras direc-
ciones generales y de las direcciones de apoyo de 
la Secretaría para el funcionamiento adecuado de la 
dirección a su cargo;

XI. Acordar y resolver con el personal a su cargo 
el trámite, la solución y despacho de los asuntos 
competencia de éstos;

XII. Proporcionar la información, datos o la 
cooperación que les sean requeridos por otras de-
pendencias de la Administración Pública del Estado, 
de acuerdo a las políticas establecidas al respecto, 
previo acuerdo con el Subsecretario;
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XIII. Rendir los informes de las actividades real-
izadas por la dirección general o dirección de apoyo 
a su cargo;

XIV. Atender las consultas que soliciten las auto-
ridades e interesados en asuntos de su competencia, 
previo acuerdo del Subsecretario;

XV. Presentar propuestas de reformas y adi-
ciones a las leyes, reglamentos, decretos y manu-
ales, así como a toda la legislación que se relacione 
con las actividades de la dirección general o dirección 
de apoyo según su competencia, canalizándolas a la 
Dirección General Jurídica para su curso legal;

XVI. Participar por encomienda del Secretario o 
Subsecretario, en los diversos comités, comisiones 
y subcomisiones;

XVII. Dictar y ejecutar todas las actuaciones 
que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
atribuciones;

XVIII. Implantar en el área de su competencia, los 
procesos de simplificación administrativa, aquellos 
enfocados a la calidad total y los de reingeniería; 

XIX. Proponer a la Dirección General Adminis-
trativa el programa de capacitación para el personal 
adscrito a sus áreas; 

XX. Otorgar asesoría a las dependencias y en-
tidades de la Administración Pública del Estado que 
lo soliciten, previo acuerdo del Subsecretario;

XXI. Proporcionar la información que en razón de 
la materia corresponda a cada una de las áreas, con 
la finalidad de que la misma sea difundida a través 
de la página Web de la Secretaría, Intranet y/o portal 
de transparencia del Gobierno del Estado; y

XXII. Las demás que les atribuyan expresa-
mente las leyes, reglamentos y acuerdos, las que 
les sean conferidas por sus superiores jerárquicos y 
las que les correspondan a las áreas que les sean 
adscritas.

CAPÍTULO IV
De las Direcciones Generales en Particular

SECCIÓN PRIMERA
De la Dirección General de Planeación y Proyectos

ARTÍCULO 11.- La Dirección General de Pla-
neación y Proyectos tendrá las siguientes atribu-
ciones:

I. Coordinar las actividades y asignar las cargas 
de trabajo a las direcciones y áreas que la inte-
gran;

II. Elaborar los proyectos ejecutivos de las obras 
o servicios relacionados, previstos en los programas 
de inversión, y de aquellos en que se solicite su 
intervención;

III. Otorgar el apoyo necesario a la Dirección 
General de Supervisión de Obras de la Secretaría, 
mediante la supervisión arquitectónica y técnica du-
rante los procesos de ejecución de las obras;

IV. Participar en los procesos de licitación de 
obras y servicios relacionados, en las acciones de 
su competencia;

V. Promover la actualización de los planos de las 
obras ejecutadas por la Secretaría;

VI. Integrar el banco de proyectos;
VII. Dictaminar y resolver, en coordinación con 

la Dirección General de Supervisión de Obras, sobre 
las modificaciones a los proyectos, previos y durante 
la ejecución de las obras;

VIII. Coordinarse con las demás dependencias 
y entidades de la Administración Pública del Estado 
para el desarrollo de los proyectos solicitados;

IX. Coordinar, en el marco de su competencia, 
la integración de los expedientes unitarios de obras 
o de servicios relacionados ejecutados por la Sec-
retaría;

X. Autorizar las estimaciones de obra o de 
servicios relacionados con las mismas, así como 
solicitar la contratación de trabajadores temporales 
o accidentales y las requisiciones de materiales, para 
el caso de las obras por administración que ejecute 
la Secretaría;

XI. Elaborar y validar los oficios de inicio, 
de terminación y finiquito de las obras, actas de 
entrega-recepción de obra y demás documentación 
comprobatoria requerida de las obras y proyectos a 
su cargo;

XII. Coordinar, revisar los avances y dar 
seguimiento a los trabajos encomendados a las 
direcciones adscritas a ella, para su correcta inter-
relación;

XIII. Supervisar y coordinar con las direcciones 
y departamentos a su cargo, el uso y optimización 
de los materiales de construcción, así como de las 
herramientas y equipo utilizado en las obras por 
administración;

XIV. Revisar y controlar los avances físico-
financieros de las obras o servicios relacionados que 
ejecute la Secretaría, de acuerdo a los programas y 
convenios celebrados; 

XV. Elaborar, de acuerdo a las atribuciones que le 
otorga la ley de la materia, las bitácoras de las obras o 
servicios relacionados que ejecute la Secretaría; y

XVI. Las que le señalen las leyes, códigos, regla-
mentos y demás disposiciones legales; así como, las 
derivadas de convenios, contratos o cualquier otro 
instrumento jurídico.

SECCIÓN SEGUNDA
De la Dirección General de Supervisión de Obras

ARTÍCULO 12.- La Dirección General de Super-
visión de Obras tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar las actividades y asignar las cargas 
de trabajo a las direcciones y áreas que la inte-
gran;

II. Participar, de acuerdo a las atribuciones que 
le otorga la ley de la materia, en los procesos de 
licitación de obra pública o de servicios relacionados 
con las mismas;

III. Coordinar la asistencia técnica a los proble-
mas que se susciten en la ejecución de las obras por 
parte de la Secretaría;
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IV. Elaborar, de acuerdo a las atribuciones que le 
otorga la ley de la materia, las bitácoras de las obras 
o servicios relacionados que ejecute la Secretaría;

V. Coordinar, en el marco de su competencia, 
la integración de los expedientes unitarios de obras 
o de servicios relacionados ejecutados por la Sec-
retaría;

VI. Autorizar las estimaciones de obra o de 
servicios relacionados con las mismas, así como 
proponer la contratación de trabajadores temporales 
o accidentales y las requisiciones de materiales, para 
el caso de las obras por administración que ejecute 
la Secretaría;

VII. Supervisar que las obras de infraestructura y 
edificación se desarrollen conforme a los proyectos 
ejecutivos aprobados;

VIII. Elaborar y validar los oficios de inicio, 
de terminación y finiquito de las obras, actas de 
entrega-recepción de obra y demás documentación 
comprobatoria requerida;

IX. Coordinar, revisar los avances y dar seguimien-
to a los trabajos encomendados a las direcciones a 
su cargo, para su correcta interrelación;

X. Supervisar y coordinar con las direcciones 
y departamentos a su cargo, el uso y optimización 
de los materiales de construcción, así como de las 
herramientas y equipo utilizado en las obras por 
administración;

XI. Revisar y controlar los avances físico-finan-
cieros de las obras o servicios relacionados que 
ejecute la Secretaría, de acuerdo a los programas y 
convenios celebrados;

XII. Determinar y proponer la aplicación de san-
ciones a los contratistas por incumplimiento de los 
contratos; 

XIII. Ordenar la ejecución de trabajos extraor-
dinarios o adicionales y validarlos para su posterior 
autorización; y

XIV. Las que le señalen las leyes, códigos, regla-
mentos y demás disposiciones legales; así como, las 
derivadas de convenios, contratos o cualquier otro 
instrumento jurídico.

SECCIÓN TERCERA
De la Dirección General de Costos                          

y Licitación de Obra

ARTÍCULO 13.- La Dirección General de Costos 
y Licitación de Obra tendrá las siguientes atribu-
ciones:

I. Coordinar las actividades y asignar las cargas 
de trabajo a las direcciones y áreas que la inte-
gran;

II. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar 
el desempeño de las acciones encomendadas a las 
direcciones que la integran;

III. Promover ante la Coordinación Estatal de 
Planeación y Proyectos y demás dependencias 
normativas acciones para implementar el escenario 

de obra pública que deberá realizarse por parte de 
la Secretaría en el ejercicio presupuestal correspon-
diente;

IV. Atender, dar seguimiento y respuesta a las 
diferentes peticiones de obra pública y de servicios 
relacionados con las mismas, presentadas por la 
ciudadanía a la Secretaría, así como a las que le 
sean turnadas por haber sido presentadas en otras 
dependencias o entidades de la Administración 
Pública del Estatal;

V. Elaborar para sus superiores, los reportes 
necesarios de control y seguimiento de las diferentes 
acciones de obra pública y de servicios relacionados 
con las mismas, así como para otras dependencias 
o entidades de la Administración Pública Estatal 
y para eventos especiales, previo acuerdo con el 
Subsecretario;

VI. Gestionar ante las autoridades competentes 
los permisos, dictámenes, peritajes y licencias nec-
esarias para la realización de las acciones de obra 
pública y de servicios relacionados con las mismas, 
programadas en el ejercicio que corresponda;

VII. Gestionar ante la Coordinación Estatal de 
Planeación y Proyectos y demás dependencias, 
la autorización de los recursos económicos para 
la realización de las diferentes acciones de obra 
pública y de servicios relacionados con las mismas, 
del ejercicio que corresponda;

VIII. Tramitar oportunamente ante las dependen-
cias correspondientes, el pago de anticipos o estima-
ciones de las diferentes acciones de obra pública y 
de servicios relacionados con las mismas;

IX. Integrar informes periódicos de la actuación 
de la Secretaría para su análisis y toma de deci-
siones;

X. Licitar las diferentes acciones de obra pública 
y de servicios relacionados con las mismas, de 
acuerdo a la normatividad aplicable, coordinando y 
supervisando las actividades inherentes a los pro-
cesos de licitación;

XI. Integrar, en el marco de su competencia, 
los expedientes unitarios de obras o de servicios 
relacionados con las mismas ejecutados por la 
Secretaría;

XII. Formar parte y coordinar las acciones del 
Comité Interno de Licitación que conforme a la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados para 
el Estado de Aguascalientes y su Reglamento, se 
establezca en la Secretaría; de igual forma, lo cor-
respondiente al Comité Interinstitucional de Obra 
Pública; 

XIII. Integrar y operar el Padrón Estatal de Con-
tratistas de Obra Pública;

XIV. Elaborar en coordinación con la Dirección 
General Jurídica, los contratos y convenios en tiempo 
y monto, de acuerdo a la normatividad aplicable a las 
diferentes acciones de obra pública y de servicios 
relacionados con las mismas; 

XV. Coordinar, revisar los avances y dar 
seguimiento a los trabajos encomendados a las direc-
ciones a su cargo, para su correcta interrelación;
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XVI. Elaborar y aprobar los presupuestos de los 
proyectos o cotizaciones presentadas; 

XVII. Revisar y autorizar, en su caso, los precios 
extraordinarios y ajuste de costos presentados por 
los contratistas o prestadores de servicios durante la 
ejecución de la obra o proyecto respectivo, de confor-
midad con las disposiciones legales aplicables; 

XVIII. Mantener actualizados los precios uni-
tarios del catálogo de conceptos de obra, así como 
su descripción, de acuerdo a las especificaciones 
aplicables; y

XIX. Las que le señalen las leyes, códigos, regla-
mentos y demás disposiciones legales; así como, las 
derivadas de convenios, contratos o cualquier otro 
instrumento jurídico.

SECCION CUARTA
De la Dirección General                                         

de Infraestructura Carretera

ARTÍCULO 14.- La Dirección General de In-
fraestructura Carretera tendrá las siguientes atribu-
ciones:

I. Coordinar las actividades y asignar las cargas 
de trabajo a las direcciones y áreas que la inte-
gran;

II. Planear, ejecutar y conservar la obra pública 
en materia de caminos de jurisdicción estatal, así 
como ejecutar las acciones tendientes a la construc-
ción, reconstrucción, modernización y conservación 
de la red estatal de carreteras, de acuerdo a los esce-
narios de obra anual aprobados por la Coordinación 
Estatal de Planeación y Proyectos;

III. Elaborar, previo acuerdo con el Subsecre-
tario y Secretario, en su caso, las especificaciones, 
lineamientos y procedimientos para la construcción, 
reconstrucción, modernización y conservación de 
caminos y carreteras, así como mantenerlas actu-
alizadas;

IV. Desempeñar las comisiones y funciones 
especiales que el Subsecretario o el Secretario le 
confieran y mantenerlos informados sobre su desar-
rollo y ejecución;

V. Coordinarse con las diversas dependencias y 
entidades de la Administración Pública en aquellos 
asuntos que requieran de su colaboración, así como 
para la construcción, ampliación, conservación y 
mantenimiento de obras y vías de comunicación de 
jurisdicción estatal, previo acuerdo con el Subsec-
retario;

VI. Autorizar las estimaciones de obra o de 
servicios relacionados con las mismas, así como 
proponer la contratación de trabajadores temporales 
o accidentales y las requisiciones de materiales, para 
el caso de las obras por administración que ejecute 
la Secretaría;

VII. Vigilar que se respete el derecho de vía en 
la red de carreteras de jurisdicción estatal, y conjun-
tamente con la Dirección General Jurídica, otorgar 
las autorizaciones para la ejecución de obras dentro 

del derecho de vía o para la instalación de servicios 
conexos y auxiliares del transporte; 

VIII. Proyectar, instalar y mantener en operación 
los señalamientos y los dispositivos de seguridad en 
la jurisdicción de la red estatal de carreteras;

IX. Asesorar a los Ayuntamientos del Estado 
en materia de construcción, reconstrucción, man-
tenimiento, modernización y conservación de car-
reteras;

X. Realizar y mantener actualizado el inventario 
de la red estatal de carreteras y de sus obras con-
exas y accesorias, así como conservar, modernizar 
y ampliar dicha red;

XI. Formular dictámenes, opiniones e informes 
que les sean solicitados por la superioridad;

XII. Proporcionar la información, datos o la 
cooperación que le sean requeridos por otras de-
pendencias de la Administración Pública del Estado, 
de acuerdo a las políticas establecidas al respecto, 
previo acuerdo con el Subsecretario;

XIII. Otorgar asesoría a las dependencias y en-
tidades de la Administración Pública del Estado, así 
como a los municipios del Estado que lo soliciten, 
en los aspectos de su competencia, previo acuerdo 
con el Subsecretario;

XIV. Coordinar la asistencia técnica de los prob-
lemas que se susciten en la ejecución de las obras 
que realice;

XV. Elaborar, de acuerdo a las atribuciones que le 
otorga la ley de la materia, las bitácoras de las obras 
o servicios relacionados que ejecute la Secretaría;

XVI. Coordinar, en el marco de su competen-
cia, la integración de los expedientes unitarios de 
obras o de servicios relacionados ejecutados por la 
Secretaría;

XVII. Supervisar que las obras se desarrollen 
conforme a los proyectos ejecutivos aprobados;

XVIII. Elaborar y validar los oficios de inicio, 
de terminación y finiquito de las obras, actas de 
entrega-recepción de obra y demás documentación 
comprobatoria requerida;

XIX. Coordinar, revisar los avances y dar 
seguimiento a los trabajos que le sean encomenda-
dos, para su correcta interrelación;

XX. Supervisar y coordinar con las áreas a su 
cargo, el uso y optimización de los materiales de 
construcción, así como de las herramientas y equipo 
utilizado en las obras por administración;

XXI. Revisar y controlar los avances físico-
financieros de las obras o servicios relacionados que 
ejecute la Secretaría, de acuerdo a los programas y 
convenios celebrados;

XXII. Determinar y proponer la aplicación de 
retenciones o sanciones a los contratistas por incum-
plimiento de los contratos;

XXIII. Ordenar la ejecución de trabajos extraor-
dinarios o adicionales y validarlos para su posterior 
autorización;



Pág. 8 PERIODICO OFICIAL Septiembre 5 de 2011(Primera Sección)

XXIV. Atender las instrucciones de valoración 
y ejecución de apoyos con equipo de maquinaria, 
respecto a peticiones recibidas por el Secretario;

XXV. Atender el suministro de maquinaria y 
equipo necesario para la ejecución de obras por 
administración que lleve a cabo la Secretaría;

XXVI. Dar su visto bueno, previo a la autor-
ización del Secretario, respecto al mantenimiento 
y gasto preventivo o correctivo que se requiera dar 
a la maquinaria y equipo propiedad del Parque de 
Maquinaria; 

XXVII. Proponer los requerimientos respecto 
al mantenimiento de la planta e instalaciones del 
Parque de Maquinaria;

XXVIII. Formular y proponer al Secretario y al 
Subsecretario, los programas anuales de inversión 
en materia de construcción de carreteras, caminos 
y vialidades rurales;

XXIX. Realizar los estudios y proyectos geométri-
cos de las obras a su cargo en materia de carreteras, 
caminos y vialidades rurales, verificando se cumpla 
con la normatividad establecida;

XXX. Otorgar el apoyo necesario a las direc-
ciones adscritas, mediante supervisión técnica de 
los proyectos durante los procesos de ejecución de 
las obras;

XXXI. Participar en los procesos de licitación de 
obras y servicios relacionados, coordinando y super-
visando las actividades inherentes a los mismos, en 
las acciones de su competencia;

XXXII. Promover la actualización de los planos 
de las obras ejecutadas por la Secretaría en materia 
de infraestructura carretera;

XXXIII. Integrar el banco de proyectos de infrae-
structura carretera;

XXXIV. Dictaminar y resolver, en coordinación 
con las diversas áreas de la Secretaría, sobre las 
modificaciones a los proyectos, previos y durante el 
proceso constructivo de las obras; 

XXXV. Solicitar la oportuna liberación del derecho 
de vía necesario para la ejecución de las obras a eje-
cutar por la Secretaría, proporcionando la información 
requerida para tal efecto; y

XXXVI. Las que le señalen las leyes, códigos, 
reglamentos y demás disposiciones legales; así 
como, las derivadas de convenios, contratos o cual-
quier otro instrumento jurídico.

SECCIÓN QUINTA
De la Dirección General                                         

de Infraestructura Educativa

ARTÍCULO 15.- La Dirección General de In-
fraestructura Educativa tendrá las siguientes atribu-
ciones:

I. Coordinar las actividades y asignar las cargas 
de trabajo a las direcciones y áreas que la inte-
gran;

II. Participar, de acuerdo a las atribuciones que 
le otorga la ley de la materia, en los procesos de 

licitación de obra pública o de servicios relacionados 
con las mismas;

III. Coordinar la asistencia técnica a los prob-
lemas que se susciten en la ejecución de las obras 
de infraestructura educativa por parte de la Secre-
taría;

IV. Elaborar, de acuerdo a las atribuciones que le 
otorga la ley de la materia, las bitácoras de las obras 
o servicios relacionados que ejecute la Secretaría en 
materia de infraestructura educativa;

V. Coordinar, en el marco de su competencia, 
la integración de los expedientes unitarios de obras 
o de servicios relacionados ejecutados por la Sec-
retaría;

VI. Autorizar las estimaciones de obra o de 
servicios relacionados con las mismas, así como 
la contratación de trabajadores temporales o ac-
cidentales y las requisiciones de materiales, para el 
caso de las obras por administración que ejecute la 
Secretaría;

VII. Supervisar que las obras de infraestructura 
educativa se desarrollen conforme a los proyectos 
ejecutivos aprobados;

VIII. Elaborar y validar los oficios de inicio, 
de terminación y finiquito de las obras, actas de 
entrega-recepción de obra y demás documentación 
comprobatoria requerida;

IX. Coordinar, revisar los avances y dar seguimien-
to a los trabajos encomendados a las direcciones a 
su cargo, para su correcta interrelación;

X. Supervisar y coordinar con las direcciones 
y departamentos a su cargo, el uso y optimización 
de los materiales de construcción, así como de las 
herramientas y equipo utilizado en las obras por 
administración;

XI. Revisar y controlar los avances físico-finan-
cieros de las obras o servicios relacionados que 
en materia de infraestructura educativa ejecute la 
Secretaría, de acuerdo a los programas y convenios 
celebrados;

XII. Determinar y proponer la aplicación de san-
ciones a los contratistas por incumplimiento de los 
contratos; 

XIII. Ordenar la ejecución de trabajos extraor-
dinarios o adicionales y validarlos para su posterior 
autorización; 

XIV. Realizar las acciones necesarias para 
ejercer el presupuesto que el Gobierno Federal y 
Estatal destinen a la construcción, mantenimiento, 
rehabilitación y equipamiento de los espacios edu-
cativos en el Estado;

XV. Ejecutar por sí o a través de terceros la 
construcción, rehabilitación, mantenimiento y equi-
pamiento de los espacios educativos del Estado;

XVI. Coordinar todas las acciones del Gobierno 
del Estado en materia de construcción, consolidación, 
mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de es-
pacios educativos, a fin de garantizar el cumplimiento 
de la normatividad correspondiente;
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XVII. Diseñar y operar la normatividad técnica 
local que se adecue a los avances técnicos y tec-
nológicos, procurando la óptima utilización de los 
recursos materiales disponibles en cada localidad 
para la ejecución de las obras de infraestructura 
educativa, y supervisar su correcta aplicación en el 
Estado;

XVIII. Adecuar el diseño arquitectónico para la 
construcción y equipamiento de espacios educativos, 
de acuerdo a las condiciones actuales del Estado y 
sus localidades;

XIX. Integrar el banco de proyectos de espacios 
educativos;

XX. Evaluar y dictaminar el procedimiento de so-
lución para aquellos planteles que tengan problemas 
estructurales por diversos motivos, con el propósito 
de salvaguardar la integridad física de los alumnos 
y maestros, así como ejecutar las medidas condu-
centes para la reparación de los mismos;

XXI. Diseñar y llevar a cabo los programas de 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo, de 
acuerdo a las prioridades señaladas por el Instituto 
de Educación de Aguascalientes, para incrementar 
la seguridad y el bienestar de los miembros de la 
comunidad escolar; 

XXII. Alentar la participación social organizada de 
las comunidades, en la definición de las característi-
cas de los espacios educativos del nivel básico, así 
como la supervisión de los recursos destinados a su 
construcción; y

XXIII. Las que le señalen las leyes, códigos, 
reglamentos y demás disposiciones legales; así 
como, las derivadas de convenios, contratos o cual-
quier otro instrumento jurídico.

SECCIÓN SEXTA
De la Dirección General de Transporte

ARTÍCULO 16.- La Dirección General de Trans-
porte tendrá las siguientes atribuciones:

I. Inspeccionar y vigilar la situación física, 
mecánica y legal, tanto interior como exterior, de los 
vehículos de transporte público que transiten por 
las carreteras y caminos de jurisdicción estatal, así 
como sancionar el incumplimiento de las normas 
legales aplicables;

II. Verificar las condiciones físicas de los opera-
dores del transporte público que transiten por las 
carreteras y caminos de jurisdicción estatal;

III. Diseñar y proponer para autorización del 
Secretario, previo visto bueno del Subsecretario, las 
rutas de transporte público, para lo cual se deberá 
contar previamente con el dictamen de factibilidad de 
la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos; 
de igual forma, en lo que corresponde a las rutas que 
utilizarán los concesionarios de transporte público;

IV. Realizar las acciones técnicas y operativas 
necesarias para el debido control y regulación del 
transporte en el Estado; 

V. Autorizar, regular y sancionar la publicidad 
en los vehículos de transporte en el Estado, previo 
acuerdo del Subsecretario o del Secretario;

VI. Vigilar, controlar y sancionar el debido uso de 
las concesiones y permisos del servicio de transporte 
público referente a todas las modalidades, en los 
términos de las leyes respectivas;

VII. Solicitar el apoyo de la Secretaría de Se-
guridad Pública, de la Secretaría de Salud y de la 
Procuraduría del Medio Ambiente, todas del Estado, 
así como de las autoridades de Seguridad Pública 
y Vialidad de los municipios, para el cumplimiento 
de sus fines, previo acuerdo del Subsecretario o del 
Secretario;

VIII. Proponer al Gobernador, por conducto del 
Secretario, la regulación de tarifas para el servicio 
de transporte público; 

IX. Integrar los expedientes y, previa autorización 
del Subsecretario o del Secretario, emitir acuerdos 
y desahogar los procedimientos por las solicitudes, 
renovaciones, revocaciones, suspensiones, requisas 
y cancelaciones de las concesiones y permisos de 
servicio de transporte público; 

X. Elaborar los dictámenes técnicos para la expe-
dición de concesiones y permisos, y someterlos a la 
consideración del Subsecretario o del Secretario;

XI. Atender las solicitudes y consultas planteadas 
a la Secretaría en materia de transporte público y, 
previo acuerdo del Subsecretario o del Secretario, 
emitir las respuestas correspondientes;

XII. Vigilar que los operadores de las unidades 
de servicio de transporte público, estén sometidos 
a las revisiones médicas que sean necesarias para 
la prestación de tal servicio, mismas que deberán 
incluir exámenes antidoping y, en su caso, realizar-
las directamente valiéndose del personal técnico 
necesario para el efecto;

XIII. Realizar mediante operativos la inspección 
que corresponda a las unidades de transporte público 
en carreteras y caminos vecinales estatales;

XIV. Establecer los mecanismos de participación 
ciudadana que tiendan a mejorar el servicio de trans-
porte, dando la participación que le corresponda a 
los municipios de la Entidad;

XV. Integrar los expedientes y, previo acuerdo 
del Subsecretario o del Secretario, emitir acuerdos y 
desahogar los procedimientos por las solicitudes de 
los concesionarios relativas a la cesión, transmisión 
y regularización de las concesiones, en los términos 
de las leyes aplicables;

XVI. Cuando el caso lo amerite, solicitar el auxilio 
de la fuerza pública para el cumplimiento de sus fun-
ciones, lo anterior previo acuerdo del Subsecretario 
o del Secretario;

XVII. Elaborar y expedir los lineamientos y nor-
mas técnicas mediante los manuales respectivos, 
previo acuerdo del Subsecretario o del Secretario;

XVIII. Elaborar y aprobar los programas anuales 
de capacitación, actualización y adiestramiento para 
los operadores y demás personal que participa en 
la prestación del servicio público de transporte y, en 
su caso, a los concesionarios, de conformidad con 
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el Programa Estatal de Transporte, previo acuerdo 
del Subsecretario o del Secretario;

XIX. Vigilar que los vehículos de transporte pri-
vado no presten ningún tipo de servicio público y, en 
su caso, detenerlos cuando éstos no cuenten con el 
permiso correspondiente;

XX. Detener e impedir la circulación de vehículos 
de transporte público que no cumplan con la norma-
tividad vigente y aplicable;

XXI. Recibir y resolver las quejas ciudadanas 
en contra de los concesionarios y permisionarios del 
transporte público;

XXII. Colaborar con la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal y Municipal, así como con las direc-
ciones de seguridad pública y vialidad de los muni-
cipios, en materia de su competencia;

XXIII. Detener e impedir la circulación de los 
vehículos de transporte público, cuando fuera del 
plazo otorgado, no cumplan con las observaciones 
de la revisión vehicular;

XXIV. Detener, impedir y retirar de la circulación 
los vehículos de transporte público que no cuenten 
con seguro vigente;

XXV. Sancionar a los conductores cuando in-
curran en violaciones a la normatividad vigente en 
materia de transporte público;

XXVI. Desactivar temporalmente la unidad de 
transporte público, hasta en tanto no cumpla con los 
requisitos de ley para prestar el servicio;

XXVII. Sancionar, cuando el vehículo autorizado 
para la prestación del servicio público, sea cambiado 
o sustituido sin darle previo aviso;

XXVIII. Detener e impedir la circulación de los 
vehículos de transporte público, cuando éstos no 
cumplan con el modelo que señalen las leyes respec-
tivas en cuanto a su vigencia o vida útil;

XXIX. Proponer, para aprobación del Subsec-
retario o del Secretario, los colores, rótulos y car-
acterísticas que permitan distinguir e identificar de 
manera inmediata, al transporte público en el Estado 
en cualquiera de sus modalidades, de otros medios 
de transporte;

XXX. Cancelar o suspender los permisos tem-
porales que fueron otorgados para la prestación del 
servicio de transporte público, cuando incurran los 
permisionarios en violaciones a las leyes respec-
tivas;

XXXI. Organizar y controlar el archivo de expedi-
entes, concesiones, permisos, licencias, solicitudes, 
suspensiones, revocaciones y de toda la información 
que se encuentre bajo su cargo;

XXXII. Elaborar y expedir, previo acuerdo del 
Subsecretario o del Secretario, su manual de orga-
nización, así como los manuales de procedimientos 
y servicios al público necesarios para su mejor fun-
cionamiento;

XXXIII. Ordenar la elaboración de la planeación 
y estudios necesarios para la modernización del 

servicio público de transporte, previo acuerdo del 
Subsecretario y del Secretario;

XXXIV. Elaborar y emitir, previo acuerdo del Sub-
secretario o del Secretario, las medidas tendientes 
al mejoramiento en la prestación de los servicios del 
transporte;

XXXV. Emitir, previo acuerdo del Subsecretario 
o del Secretario, dictámenes para la autorización 
de terminales de vehículos de transporte público 
de pasajeros y de carga, en predios de propiedad 
privada;

XXXVI. Emitir opinión técnica, previo acuerdo del 
Subsecretario o del Secretario, respecto al uso de 
espacios en la vía pública, destinados a sitios para 
vehículos de transporte de pasajeros y de carga, así 
como zonas de ascenso y descenso de pasajeros, 
previo dictamen realizado por el área encargada de la 
ingeniería de tránsito en los municipios del Estado;

XXXVII. Gestionar los mecanismos y condiciones 
necesarias para que los prestadores del servicio de 
transporte público, cumplan puntual y eficazmente 
la prestación del servicio en rutas troncales, locales, 
alimentadoras, express y de servicio;

XXXVIII. Coordinar la aplicación de medidas de 
control que induzcan la incorporación de tecnología 
de punta, así como condiciones óptimas de comodi-
dad y limpieza, en el transporte público;

XXXIX. Informar oportunamente al Subsecretario 
o al Secretario, de los asuntos relevantes y/o urgen-
tes que pongan en riesgo la adecuada prestación 
del servicio de transporte. En caso de que no se 
presenten este tipo de eventos, informar mensual-
mente a dichos servidores públicos de las actividades 
realizadas, en los términos que lo requieran; y

XL. Las que le señalen las leyes, códigos, regla-
mentos y demás disposiciones legales; así como, las 
derivadas de convenios, contratos o cualquier otro 
instrumento jurídico.

SECCIÓN SÉPTIMA
De la Dirección General Administrativa

ARTÍCULO 17.- La Dirección General Adminis-
trativa tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y someter a consideración del Sec-
retario, el anteproyecto de presupuesto anual de la 
Secretaría, y remitirlo a la Secretaría de Finanzas 
para su incorporación en el proyecto anual de Pre-
supuesto de Egresos del Estado;

II. Vigilar el ejercicio del presupuesto asignado y 
proponer las modificaciones que amerite, vigilando 
el cumplimiento de las disposiciones fiscales apli-
cables;

III. Integrar y validar la documentación necesaria 
conforme a las normas aplicables, para el trámite de 
afectaciones al presupuesto autorizado y presentarla 
para autorización del Secretario;

IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio 
de sus funciones y los que le sean señalados por 
delegación expresa de su superior jerárquico;
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V. Dirigir, evaluar y resolver, con el apoyo de la 
Dirección General Jurídica, los asuntos laborales del 
personal al servicio de la Secretaría, así como validar 
los registros e incidencias del mismo;

VI. Tramitar los pagos de remuneraciones al 
personal de la Secretaría ante la Oficialía Mayor;

VII. Elaborar y coordinar la ejecución del pro-
grama anual de capacitación del personal de la 
Secretaría, para el mejor desempeño del mismo;

VIII. Integrar y coordinar la Comisión de Seguri-
dad e Higiene de la Secretaría;

IX. Validar previo acuerdo con el Secretario, la 
adquisición de materiales y suministros necesarios 
para la Secretaría, así como verificar la entrega de 
los mismos;

X. Atender las necesidades de mantenimiento 
de bienes muebles e inmuebles de la Secretaría, 
así como mantener actualizados los resguardos de 
activos;

XI. Realizar las actividades necesarias para for-
mar, conservar y mantener un adecuado ambiente 
de trabajo;

XII. Vigilar e implementar las políticas y medidas 
de austeridad para la optimización de los recursos 
de la Secretaría;

XIII. Vigilar y controlar los almacenes de la Sec-
retaría que le sean asignados; 

XIV. Integrar, en el marco de su competencia, los 
expedientes unitarios de obras o de servicios relacio-
nados que tenga proyectado ejecutar la Secretaría; 

XV. Conciliar periódicamente ante la Secretaría 
de Finanzas del Estado, el presupuesto autorizado; 

XVI. Supervisar y dar seguimiento a la aplicación 
del recurso financiero de la Obra por Administración; 
y

XVII. Las que le señalen las leyes, códigos, regla-
mentos y demás disposiciones legales; así como, las 
derivadas de convenios, contratos o cualquier otro 
instrumento jurídico.

SECCIÓN OCTAVA
De la Dirección General Jurídica

ARTÍCULO 18.- La Dirección General Jurídica 
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Brindar asesoría jurídica a todas las áreas de 
la Secretaría;

II. Representar legalmente a la Secretaría en 
los juicios, procesos y procedimientos de cualquier 
orden que se ventilen ante los tribunales judiciales y 
administrativos, locales o federales, en que sea parte 
como demandada, demandante, querellante, tercero 
perjudicado o autoridad responsable;

III. Levantar actas administrativas y circunstan-
ciadas;

IV. Elaborar o, en su caso, revisar y validar la 
sustanciación jurídica de los contratos, convenios 
o acuerdos en que la Secretaría sea parte o tenga 

injerencia alguna, así como dictaminar su celebración 
y alcances legales;

V. Establecer directrices para la formulación de 
documentos, así como vigilar permanentemente que 
los actos o resoluciones de todas las direcciones 
generales y direcciones de apoyo de la Secretaría, 
se realicen con estricto apego a la normatividad 
aplicable;

VI. Realizar la notificación de resoluciones de 
cualquier acto administrativo, de actuaciones diver-
sas y de requerimientos que deriven del ejercicio 
de las atribuciones de la Secretaría, en términos 
de las disposiciones locales, estatales o federales 
aplicables;

VII. Certificar copias, previo cotejo de los docu-
mentos originales que obren en los archivos de la 
Secretaría;

VIII. Formular, recibir y dar el seguimiento re-
spectivo a los anteproyectos de iniciativas de leyes, 
reglamentos, decretos y manuales elaborados por las 
direcciones generales, y, en su caso, a las reformas 
y actualizaciones propuestas, lo anterior respecto 
también de aquellos instruidos por el Secretario;

IX. Elaborar todo tipo de demandas, reconven-
ciones, contestaciones, denuncias o querellas que 
sean necesarias para proteger los intereses de la 
Secretaría, así como dar seguimiento a su tramitación 
ante los tribunales, fungiendo como delegado ante 
los mismos;

X. Proponer los términos de los informes previos 
y justificados que en el Juicio de Amparo deban rendir 
el Secretario y los servidores públicos adscritos a 
la Secretaría en los asuntos de la competencia de 
ésta, intervenir como tercero perjudicado, proponer 
los términos de los recursos que procedan, así como 
realizar en general, todas las promociones que en 
dichos juicios se requieran; 

XI. Participar en el análisis y discusión de 
anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos y 
manuales que las dependencias o entidades de la 
Administración Pública del Estado presenten y se 
relacionen con las funciones de la Secretaría;

XII. Mantener informado al Secretario, Sub-
secretario, directores generales y titulares de las 
direcciones de apoyo, respecto de las publicaciones 
y modificaciones a leyes, reglamentos, decretos y 
manuales relacionados con la actividad de la Sec-
retaría;

XIII. Participar en las reuniones de los órganos 
colegiados internos de la Secretaría, así como en los 
externos en los que, de acuerdo a la normatividad 
aplicable, sea obligatoria la intervención de esta 
Dirección;

XIV. Brindar apoyo en el trámite para solventar 
las observaciones que llegasen a formular a la Sec-
retaría, los órganos de fiscalización;

XV. Efectuar la oportuna liberación del derecho 
de vía y las afectaciones necesarias para la ejecución 
de las obras a realizarse por parte de la Secretaría, 
vigilar que se respete el derecho de vía en la red 
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de carreteras de jurisdicción estatal, e intervenir 
de manera conjunta con la Dirección General de 
Infraestructura Carretera, en el otorgamiento de las 
autorizaciones para la ejecución de obras dentro 
del derecho de vía o para la instalación de servicios 
conexos o auxiliares del transporte;

XVI. Resolver los recursos administrativos que 
se interpongan cuando sean de su competencia, 
firmando y ordenando los documentos que se 
emitan con fundamento en las facultades que le 
correspondan, de conformidad con la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes;

XVII. Instaurar los procedimientos administra-
tivos relativos al cumplimiento de los contratos de 
obra pública y servicios relacionados, en los casos 
y condiciones que la ley de la materia señale, así 
como resolver lo conducente en cuanto a su pro-
cedencia; 

XVIII. Integrar, en el marco de su competencia, 
los expedientes unitarios de pago de afectaciones 
de las obras que tenga proyectado ejecutar la Sec-
retaría; 

XIX. Realizar las acciones jurídicas necesarias 
para el debido control, regulación y emisión de nor-
mas del transporte en el Estado; y

XX. Las que le señalen las leyes, códigos, regla-
mentos y demás disposiciones legales; así como, las 
derivadas de convenios, contratos o cualquier otro 
instrumento jurídico.

CAPÍTULO V
De las Direcciones de Apoyo

SECCIÓN PRIMERA
De la Dirección de Informática

ARTÍCULO 19.- La Dirección de Informática 
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proporcionar los servicios informáticos di-
sponibles a todas las áreas de la Secretaría;

II. Asesorar a los usuarios de programas y equi-
pos de cómputo que laboren en la Secretaría;

III. Vigilar que se manejen adecuadamente los 
equipos y programas de cómputo existentes en la 
Secretaría;

IV. Administrar los servidores de datos y el re-
spaldo de la información electrónica;

V. Desarrollar aplicaciones informáticas adecua-
das a los requerimientos de la Secretaría;

VI. Revisar periódicamente el estado físico - 
lógico de los equipos de cómputo e instalaciones 
informáticas de la Secretaría;

VII. Vinculación y coordinación informática con 
las áreas de la Secretaría;

VIII. Elaborar, en coordinación con la Direc-
ción General Administrativa, el anteproyecto para 
la adquisición de equipos y programas de cómputo 
para la Secretaría;

IX. Coordinarse con la Oficialía Mayor en aspec-
tos normativos y en el ejercicio de sus funciones;

X. Investigar, analizar y proponer al Secretario 
y/o Subsecretario, lo relativo a nuevas tecnologías 
de información que mejoren los procesos de la 
Secretaría;

XI. Analizar, revisar y solicitar los servicios 
externos para dar mantenimiento y efectuar repara-
ciones al equipo de cómputo de la Secretaría, lo 
anterior en coordinación con la Dirección General 
Administrativa;

XII. Actualizar periódicamente la información 
publicada en la página web de la Secretaría, del in-
tranet y del portal de transparencia del Gobierno del 
Estado, lo anterior en coordinación con las demás 
áreas administrativas; 

XIII. Digitalizar los expedientes unitarios de las 
obras y los documentos que sean proporcionados 
para tal fin, así como organizar su administración y 
consulta digital; y

XIV. Las que le señalen las leyes, códigos, regla-
mentos y demás disposiciones legales; así como, las 
derivadas de convenios, contratos o cualquier otro 
instrumento jurídico.

SECCIÓN SEGUNDA
De la Dirección de Calidad 

ARTÍCULO 20.- La Dirección de Calidad tendrá 
las siguientes atribuciones:

I. Coordinar y vigilar la adopción y desarrollo del 
Sistema de Gestión de Calidad autorizado para la 
Secretaría, a través de la elaboración de manuales 
y procedimientos operativos, así como constatando 
el cumplimiento de planes estratégicos, objetivos, 
metas e indicadores en las diferentes áreas admin-
istrativas;

II. Establecer de acuerdo a la normatividad vi-
gente, los lineamientos internos para el control de 
calidad, aplicado a los diferentes proceso admin-
istrativos y operativos de la obra pública ejecutada 
por la Secretaría;

III. Inspeccionar y dictaminar con autonomía e 
imparcialidad, en las diferentes etapas de ejecución 
y en apego estricto al proyecto y especificaciones 
contratadas, la calidad de la obra pública ejecutada 
por la Secretaría;

IV. Verificar de manera específica y/o a requerim-
iento del Subsecretario y/o Secretario, los volúmenes 
pagados en las obras, determinando que éstos se 
apeguen estrictamente a la obra ejecutada;

V. Verificar conjuntamente con las áreas re-
sponsables, el proceso y cumplimiento de entrega-
recepción de las obras;

VI. Revisar y dictaminar, con base en pruebas 
de laboratorio, la calidad de los materiales de con-
strucción que intervengan en la ejecución de las 
obras de la Secretaría, así como que los mismos se 
encuentren enmarcados dentro de los alcances del 
laboratorio de control de calidad;
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VII. Determinar la frecuencia de muestreo y el 
tipo de pruebas que deben efectuarse a los mate-
riales a emplear en la ejecución de las obras de la 
Secretaría, lo anterior de acuerdo a la normatividad 
aplicable;

VIII. Verificar que las diferentes pruebas de labo-
ratorio, incluyendo los ensayes realizados por los 
laboratorios externos, se realicen con oportunidad, 
de acuerdo a la normatividad aplicable y a las tablas 
de pruebas mínimas establecidas;

IX. Dictaminar la aceptación de la obra ejecutada, 
solo en el caso de que las pruebas de calidad cor-
respondan a lo indicado en las especificaciones del 
proyecto;

X. Dictaminar en su momento y con autonomía e 
imparcialidad, las acciones preventivas o correctivas 
a implementar respecto a las partes de la obra que 
no cumplan con los criterios de calidad establecidos 
en el proyecto;

XI. Coordinar los estudios geotécnicos solicitados 
por las diferentes áreas de la Secretaría, previo a la 
ejecución de las obras, siempre y cuando el proyecto 
así lo requiera;

XII. Elaborar los estudios de mecánica de 
suelos solicitados por las diferentes áreas de la 
Secretaría;

XIII. Certificar anualmente la capacidad técnica y 
laboral de los laboratorios externos que participan en 
la ejecución de la obra pública, así como suspender, 
en su caso, su acreditación ante irregularidades 
comprobadas durante el proceso de la obra;

XIV. Elaborar dictámenes estructurales sobre la 
seguridad o reparación de las obras públicas que 
ejecute la Secretaría, afectadas por situaciones 
ejercidas por fallas y fracturas geológicas, incen-
dios, hundimientos de terreno y demás situaciones 
análogas;

XV. Coordinar y emitir la actualización en materia 
de normas de construcción de la obra pública;

XVI. Participar en las reuniones de los órganos 
colegiados internos de la Secretaría y en los que de 
acuerdo a la normatividad aplicable, sea obligatoria 
la intervención de esta Dirección;

XVII. Solicitar la información y documentación 
necesaria a las áreas y direcciones generales, que 
permita evaluar, mejorar los sistemas, métodos y 
procedimientos relacionados con el control de calidad 
de la obra pública ejecutada por la Secretaría;

XVIII. Coordinar conjuntamente con el Comité 
Interinstitucional de Fallas Geológicas y Grietas del 
Estado de Aguascalientes y con las demás depen-
dencias involucradas, el desarrollo, implementación 
y actualización del Sistema de Información de Fal-
las Geológicas y Grietas del Estado de Aguascali-
entes;

XIX. Brindar apoyo técnico y normativo a las 
diferentes áreas de la Secretaría; 

XX. Coordinar la evaluación del registro de 
calificaciones para el procedimiento de selección y 

consideración para adjudicaciones directas o invit-
ación restringida; y

XXI. Las que le señalen las leyes, códigos, regla-
mentos y demás disposiciones legales; así como, las 
derivadas de convenios, contratos o cualquier otro 
instrumento jurídico.

SECCIÓN TERCERA
De la Dirección de Control de Gestión

ARTÍCULO 21.- La Dirección de Control de 
Gestión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar las actividades y asignar las cargas 
de trabajo a su personal;

II. Verificar selectivamente los volúmenes pa-
gados en las obras, determinando que éstos se 
apeguen estrictamente a la obra ejecutada;

III. Atender los programas de revisiones y audi-
torías que se practiquen a las distintas direcciones 
de la Secretaría por órganos fiscalizadores internos 
y externos;

IV. Efectuar revisiones preventivas, con la au-
tonomía e imparcialidad que su función requiere, a 
las diferentes direcciones de la Secretaría, con el fin 
de comprobar que se hayan cumplido los objetivos 
y metas, y que los recursos se hayan aplicado de 
acuerdo con los programas establecidos en los pre-
supuestos correspondientes, así como informar al 
Secretario respecto a los resultados obtenidos;

V. Hacer del conocimiento del Subsecretario y/o 
del Secretario, las observaciones y recomendaciones 
normativas derivadas de las auditorías, respecto a los 
documentos que rigen el actuar de la Secretaría;

VI. Dar seguimiento a los dictámenes, opiniones, 
informes, recomendaciones y acciones legales pro-
movidas por los órganos de fiscalización;

VII. Participar en las reuniones de los órganos 
colegiados internos de la Secretaría y en los que de 
acuerdo a la normatividad aplicable, sea obligatoria 
la intervención de esta Dirección;

VIII. Solicitar la información y documentación 
necesarias a las áreas y direcciones de la Secre-
taría, que permita actualizar y mejorar los sistemas, 
métodos y procedimientos de fiscalización guber-
namental;

IX. Coordinar las actividades necesarias con 
las distintas áreas de la Secretaría, para integrar 
la documentación y elaborar las propuestas de sol-
ventación a las observaciones y recomendaciones 
determinadas en las auditorías;

X. Establecer medidas preventivas que permitan 
evitar violaciones a la normatividad establecida;

XI. Coordinarse con la Dirección de Calidad para 
la atención de asuntos comunes a sus áreas;

XII. Registrar y resguardar los expedientes 
unitarios de las obras y servicios ejecutados por la 
Secretaría, por contrato o por administración directa, 
una vez concluidos los trabajos e integrados los ex-
pedientes de acuerdo con la normatividad vigente;
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XIII. Brindar asesoría normativa a las distintas 
áreas de la Secretaría; y

XIV. Las que le señalen las leyes, códigos, regla-
mentos y demás disposiciones legales; así como, las 
derivadas de convenios, contratos o cualquier otro 
instrumento jurídico.

CAPÍTULO VI
De la Suplencia de los Servidores Públicos

ARTÍCULO 22º- El Secretario será suplido en 
sus ausencias por el Subsecretario y, en ausencia 
de éste, por los directores generales en la materia 
de su competencia.

ARTÍCULO 23.- Los directores generales serán 
suplidos en sus ausencias menores a treinta días, 
por el director de área o el servidor público de la jer-
arquía inmediata inferior que ellos mismos designen, 
cuando no tengan la posibilidad de designarlo o si la 
ausencia es mayor, será suplido por quien designe 
el Secretario o Subsecretario.

ARTÍCULO 24.- Los directores de apoyo, di-
rectores de área, jefes de departamento y demás 
personal de la Secretaría, serán suplidos en sus 
ausencias menores a treinta días, por el servidor de la 
jerarquía inmediata inferior que ellos mismos señalen, 
cuando no tengan la posibilidad de señalarlo o si la 
ausencia es mayor, será suplido por quien designe el 
Secretario, Subsecretario o director general.

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  S:
ARTÍCULO PRIMERO: El presente Reglamento 

entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se abroga el Regla-
mento Interior de la Secretaría de Obras Públicas 
del Estado de Aguascalientes, publicado el 5 de 
octubre de 2009. 

Dado en el Palacio de Gobierno, sede del Poder 
Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a los diecin-
ueve días del mes de julio del año dos mil once.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

A T E N T A M E N T E

Ing. Carlos Lozano de la Torre,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES.

Lic. Antonio Javier Aguilera García,
JEFE DE GABINETE.

M. en I. Miguel Ángel Romero Navarro,
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA               

Y COMUNICACIONES.

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA                              

DE AGUASCALIENTES
CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTÍCULO  1°.- El presente Manual se formula 
en cumplimiento a las disposiciones establecidas en 
los artículos 39 y séptimo transitorio, ambos la Ley 
Patrimonial del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO  2°.-  En este Manual se  define el 
esquema de integración y funcionamiento del Comité 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Universidad Politécnica de Aguascali-
entes, con estricto apego al marco jurídico que norma 
y regula su actuación, para cumplir con los objetivos, 
funciones y atribuciones que le corresponden a este 
órgano colegiado en el ámbito de su competencia.

El presente Manual, una vez aprobado por los mi-
embros del Comité, tendrá el carácter obligatorio.

ARTÍCULO 3°.-  Para los fines de este Manuel 
se entenderá por:

I. UNIVERSIDAD.- Universidad Politécnica de 
Aguascalientes.

II. FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUEN-
TAS.- Secretaría de   Fiscalización y Rendición de 
Cuentas.

III. ESTADO.- Gobierno del Estado de Aguas-
calientes.

IV. COMITÉ.- El Comité de Adquisiciones y 
Enajenaciones de la Universidad Politécnica de 
Aguascalientes.

V.   LEY.- Ley Patrimonial del Estado de Aguas-
calientes.

VI. ENTIDADES: Las entidades paraestatales 
que incluyen los organismos públicos descentraliza-
dos del Estado, las empresas de participación estatal        
Mayoritaria y los fideicomisos públicos estatales.

CAPITULO II
Objetivos del Comité

ARTÍCULO  4°.- Los objetivos del comité son 
los siguientes:

I.- Dar cumplimiento a las disposiciones legales 
en materia de adquisiciones, enajenaciones, arren-
damientos y servicios contratados por la Entidad.

II.- Establecer las políticas y lineamientos nec-
esarios para la optimización de los recursos que con-
formen el patrimonio de la Entidad, que se destinen 
a las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos 
y servicios de cualquier naturaleza.

III.- Brindar mayor apertura y transparencia en 
la toma de decisiones.
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CAPITULO III
De la Integracion del Comité

ARTICULO 5°.- De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley Patrimonial, el Comité 
estará integrado:

I.- PRESIDENTE.-  Encargada de Despacho de 
Rectoría de la Universidad Politécnica de Aguas-
calientes;

II.- SECRETARIO EJECUTIVO.- Secretario 
Administrativo de la Universidad Politécnica de 
Aguascalientes;

III.- VOCALES CON DERECHO A VOZ Y 
VOTO:

a) El representante de la Coordinación Estatal 
de Planeación y Proyectos;

b) El representante de la Secretaría de Finan-
zas; 

IV.- VOCALES CON DERECHO A VOZ SIN 
VOTO:

a) El Abogado General de la Universidad Poli-
técnica de Aguascalientes;

b) El representante de la Secretaría de Fiscal-
ización y Rendición de Cuentas;

c) Representante del Área Requisitante.
El Comité, cuando considere necesario, podrá 

invitar a participar en las sesiones de trabajo de este 
órgano colegiado, a representantes de las diversas 
áreas involucradas en la materia, quienes fungirán 
en calidad de asesores.

El Presidente del Comité nombrará un suplente, 
con las facultades previstas en la Ley y en las disposi-
ciones relativas aplicables conferidas al titular.

El Secretario Ejecutivo tendrá como suplente al 
Jefe de Departamento de Recursos Materiales de la 
Universidad Politécnica de Aguascalientes, para que 
en su nombre y representación asista a las reuniones 
de este Comité, ejerciendo las facultades  de aquél, 
salvo las siguientes no delegables:

a) Ejercer las facultades de decisión del Presi-
dente del Comité en su ausencia.

Los vocales podrán nombrar suplentes, quienes 
deberán acreditar de manera fehaciente el nombra-
miento realizado a su favor.

Los suplentes podrán actuar en nombre y rep-
resentación del titular ante la ausencia de éstos, 
teniendo las mismas atribuciones.

CAPITULO IV
Funciones del Comité

ARTICULO  6°.- De conformidad con el artículo 
42 de la Ley y demás disposiciones aplicables, el 
Comité tiene las siguientes atribuciones

I.- En materia normativa:
1. Proponer a la Universidad Politécnica de 

Aguascalientes los criterios para la elaboración de 

los manuales de adquisiciones y el de enajenaciones, 
así como su permanente actualización;

2. Llevar a cabo las adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos de bienes muebles y contratación de 
servicios de cualquier naturaleza, con estricto apego 
a la ley, a lo conducente del reglamento y demás 
disposiciones aplicables, así como la normatividad 
interna de la Universidad;

3. Elaborar y aprobar el Manual de integración y 
funcionamiento del Comité;

4. Proponer modificaciones de mejora a los 
sistemas, procedimientos y manuales de operación 
del proceso de adquisiciones que establezca la Uni-
versidad Politécnica de Aguascalientes, así como el 
promover que la información se procese de prefer-
encia en sistemas computarizados;

5. Fomentar la estandarización y compatibilidad 
de los bienes o servicios, a fin de simplificar las tareas 
de mantenimiento y servicio;

6. Fomentar la incorporación de más personas 
al padrón de proveedores del Gobierno del Estado, 
que reúnan los requisitos para su registro;

7. Formular las normas, políticas y lineamientos 
en materia de adquisiciones, contrataciones, arren-
damiento y enajenaciones de los bienes muebles e 
inmuebles.

II.- En materia de evaluación y control:

1. Analizar en forma semestral el informe de 
conclusión de los casos dictaminados bajo el pro-
cedimiento de licitación pública y los de excepción, 
previstos en los artículos 56 y 57 de la Ley Patrimonial 
del Estado, así como los resultados generales de 
las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
servicios realizados por la Universidad, y en su caso, 
disponer de las medidas necesarias;

2. Vigilar el estricto cumplimiento de los acu-
erdos que se adopten por el Comité, así como el 
seguimiento de los mismos;

3. Aprobar los casos de cancelación de pedidos, 
rescisión de contratos por casos fortuitos o fuerza 
mayor; el pago de indemnización a los proveedores 
que en su caso se consideren procedentes, previo 
dictamen emitido por este órgano, y aprobar las 
sanciones que correspondan a los proveedores que 
hayan incurrido en incumplimiento parcial o total de 
pedidos o contratos;

4. Solicitar a las áreas administrativas y educati-
vas su programa anual de adquisiciones;

5. Proponer a  la Oficialía Mayor de Gobierno 
del Estado la exclusión del padrón de proveedores 
del Gobierno del Estado a los proveedores que hu-
biesen incurrido en incumplimiento de adjudicación 
o contrato, aún en un sólo pedido.

III.- En materia de licitaciones públicas:

1. Designar al funcionario responsable que re-
visará las bases, antes de su publicación;
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2. Analizar exclusivamente para su opinión, 
cuando se le solicite, los dictámenes y fallos emitidos 
por los servidores públicos responsables de ello;

3. Decidir lo procedente respecto a los desacu-
erdos que se pudieren suscitar en las licitaciones 
entre las áreas de la Secretaría Administrativa de la 
UNIVERSIDAD;

4. Autorizar, cuando por razones justificadas sea 
necesario, reducir el plazo para la presentación y ap-
ertura de proposiciones, conforme a las disposiciones 
de la normatividad vigente;

5. Llevar a cabo las licitaciones públicas, adju-
dicando, en los términos de esta Ley, los contratos 
y pedidos respectivos;

6. Determinar cuáles y cuántos serán los bienes 
y servicios a adquirir;

7. Resolver sobre los casos de excepción a licitar 
públicamente bienes y servicios, en casos de fuerza 
mayor y en los supuestos contemplados en el artículo 
57 de la Ley;

8. Nombrar a los servidores públicos encargados 
de recibir ofertas, garantías, poderes, y demás análo-
gas, esto es, las personas encargadas de organizar 
y coordinar todas las actividades y actos de una 
licitación e invitación restringida;

9. Rechazar de manera fundada y motivada 
las requisiciones de compra que a su juicio no se 
justifiquen;

10. Emitir su resolución respecto de las mejores 
condiciones de calidad, servicio, precio, pago y 
tiempo de entrega, ofertadas por los proveedores 
para la adquisición, contratación, enajenación o ar-
rendamiento de bienes y servicios;

11. Intervenir en representación de LA UNIVER-
SIDAD en las operaciones de enajenación de los 
bienes muebles e inmuebles de su propiedad;

12. Hacer públicas en uno de los Diarios de 
mayor circulación, las convocatorias de cada licit-
ación para la adquisición y enajenación de bienes 
y servicios;

13. Y en general llevar a cabo todas aquellas 
otras funciones que se relacionen con las anterior-
mente señaladas para el cumplimiento de los proce-
sos de adquisiciones y enajenaciones previstos en la 
Ley u otro ordenamiento legal aplicable.

CAPÍTULO V
De la Operación del Comité

ARTÍCULO 7°.- El comité, para su operación 
tomará en consideración los siguientes aspectos 
generales, acordará lo necesario para su óptimo 
funcionamiento.

I. La convocatoria a sesionar será formulada y 
coordinada por el Presidente;

II. Las sesiones deberán ser presididas por el 
Presidente del Comité o por su suplente, y en su 
ausencia, por el Secretario Ejecutivo o su suplente;

III. Las sesiones del Comité iniciarán a la hora 
convocada o dentro de los quince minutos siguientes 
en el lugar que se indique Transcurrido este plazo, 
se determinará si existe o no la asistencia mínima 
requerida  para sesionar; en caso de no  existir se 
emitirá una nueva convocatoria;

IV. Los acuerdos del Comité se tomarán por may-
oría de votos de los asistentes y, en caso de empate, 
quien presida tendrá voto de calidad a excepción del 
suplente del Secretario Ejecutivo;

V. Todos los asistentes deberán firmar de confor-
midad las minutas de las reuniones del Comité;

VI. En caso de no contar con la asistencia mínima 
requerida de tres integrantes con voz y voto, no se 
llevará a cabo la sesión, sin embargo se estará a lo 
establecido en la fracción III del presente artículo;

VII. En el caso de que alguno de los suplentes 
de los miembros del Comité, tenga una inasistencia 
de 3 sesiones continuas injustificadas, el Presidente 
solicitará el cambio de representante suplente a su 
vocal propietario;

VIII. Habiendo la asistencia mínima requerida, 
cualquiera de los integrantes podrán solicitar al pleno 
del Comité, el posponer el dictamen del caso en estu-
dio, con causa debidamente justificada y plenamente 
comprobada, la cual no deberá ser mayor a 48 horas 
o en su caso el tiempo que según el asunto a tratar 
se requiera, sin que éste término contravenga a lo 
establecido en la Ley. La mayoría de los integrantes 
decidirá sobre la procedencia de la solicitud;

IX. Para la celebración de las sesiones, el orden 
del día propuesto, así como la documentación de 
soporte sobre los asuntos que serán tratados, deberá 
ser entregada previamente a todos los miembros del 
Comité por lo menos con dos días de anticipación 
o informar del asunto a tratar vía telefónica si no 
fuere relevante. Los asuntos que se sometan a la 
consideración del Comité deberán presentarse en 
forma sinóptica;

X. Con un mínimo de dos días hábiles  de an-
ticipación a la publicación de la convocatoria para 
licitación pública, se deberá remitir la información 
correspondiente a todos los miembros del Comité, 
y en su caso a los invitados y asesores, vía correo 
electrónico o mediante entrega personal con acuse 
de recibido;

XI. El Secretario Ejecutivo deberá recordar a 
los integrantes, acerca de la sesión más próxima a 
celebrarse, con 90 minutos de anticipación;

XII. Es responsabilidad del integrante titular, 
informar oportunamente a su suplente, cuando no 
pueda asistir a la sesión convocada;

XIII. El Presidente, el Secretario Ejecutivo y los 
vocales o sus suplentes, tendrán derecho a voz y 
voto, a excepción de la Sría de Fiscalización y Ren-
dición de Cuentas, Área Jurídica y el representante 
del área requisitante, quienes sólo tendrán derecho 
a voz, así como los asesores invitados;

XIV. La documentación correspondiente a las 
sesiones del Comité y cualquier otra inherente a 
este órgano colegiado, deberá resguardarse y con-
servarse por un mínimo de cinco años;
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XV. Los expedientes podrán ser consultados en 
cualquier momento por los integrantes del Comité;

XVI. Es responsabilidad de cada uno de los in-
tegrantes del Comité, desempeñar con honestidad 
y eficiencia los cargos y funciones que les sean 
conferidos.

CAPÍTULO VI
De las Facultades de los Integrantes                       

del Comité

ARTÍCULO 8°.- Serán facultades de los inte-
grantes del Comité las siguientes:

I. Del Presidente del Comité:
a).-  Convocar las juntas ordinarias y extraordi-

narias del Comité;
b).- Autorizar el orden del día y analizar pre-

viamente los expedientes correspondientes a los 
asuntos que se tratarán en cada junta, y en su caso, 
ordenar las correcciones que juzgue necesarias.

c).- Coordinar y dirigir las reuniones del Co-
mité; 

d).- Requerir a los miembros del Comité, el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos en 
el Manual de Integración y Funcionamiento del 
mismo;

e).- En caso de empate, emitir su voto de calidad, 
tomando las decisiones que juzgue adecuadas y 

f).- En general, llevar a cabo todas aquellas otras 
funciones que se relaciones con las anteriormente 
señaladas.

II. Del Secretario Ejecutivo:
a) Requisitar y elaborar los pedidos y contratos 

adjudicados por el Comité;
b) Elaborar el orden del día correspondiente a 

cada reunión, las actas de Sesión, los documentos 
que contengan la información resumida de los ca-
sos que se dictaminarán y los demás documentos 
que integren los expedientes que se someterán a la 
aprobación del Comité;

c) Citar a las reuniones por acuerdo del Presi-
dente;

d) Someter los expedientes respectivos a la 
aprobación del Presidente del Comité previamente 
a su presentación  ante el Comité;

e) Hacer llegar a cada uno de los integrantes, 
asesores e invitados del Comité el expediente cor-
respondiente a cada reunión que se cite, mismo que 
deberá contener la siguiente información: Relación 
de Antecedentes en cada contratación considerando 
cantidad, precio, unidad de medida, marca (en su 
caso), presupuesto autorizado y alguna otra infor-
mación que se considere necesaria para la toma de 
decisiones;

f) Llevar a cada una de las reuniones del Comité 
la documentación adicional que pueda requerirse;

g) Ejecutar y vigilar que se cumplan a través de 
las distintas áreas, los acuerdos que se tomen y los 
compromisos que se adquieran;

h) Vigilar el oportuno cumplimiento de las metas 
que se haya propuesto el Comité, in formando men-
sualmente los avances o retrasos que al respecto 
hubiese;

i) Ejercer las facultades de decisión del Presi-
dente del Comité en su ausencia o la de su Suplente, 
salvo las indelegables;

j) Desarrollar las actas de dictamen; y
k) Elaborar y presentar semestralmente ante el 

titular de la Universidad, el informe de actividades 
realizadas por el Comité.

III. De los Vocales del Comité:
a) Analizar los casos y asuntos que se sometan 

a su consideración y se consignen en el orden del 
día, apoyando su análisis sobre los informes y docu-
mentos que los sustenten o fundamenten;

b) Manifestar con objetividad, veracidad y serie-
dad sus puntos de vista, sus propuestas y alternativas 
de solución, su voto o inconformidad con los asuntos 
tratados, a fin de que se pueda llevar a una solución  
y resolución; y

c) Firmar las Actas que se levanten en cada 
reunión siempre y cuando conste su comprobada 
asistencia.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO: El presente manual entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ

PRESIDENTE:
Mtra. María del Socorro Vallín Contreras.

SECRETARIO EJECUTIVO:
Ing. Ricardo Salvador González de Alba.

VOCALES:

Coordinador Estatal de Planeación y Proyectos,
C.P. Carlos Rubalcava Arellano.

Director General de Administración Financiera y 
representante de la Secretaría de Finanzas del 

Estado de Aguascalientes,

C.P. Alejandro Javier Tavares Díaz de León.

Representante de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo de Aguascalientes,

Ing. Jose Valente García.

Representante de la Secretaría de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de 

Aguascalientes,
L.A.E. Pedro de Jesús Barrera Gómez.

Por lo que después de haber analizado este 
punto, se somete a consideración de los integrantes 
de este Comité presentes con derecho a voto, los 
acuerdos siguientes para que mediante votación 
económica manifiesten su conformidad después de 
haberlos leído,
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RESOLUTIVOS:
PRIMERO: Que este Comité es competente 

para conocer y resolver del presente asunto de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 
último párrafo de la Ley Patrimonial del Estado de 
Aguascalientes.

SEGUNDO: Autorizar el Manual de Integración 
y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y 
Enajenaciones de la Universidad Politécnica de 
Aguascalientes, esto de conformidad a lo dispuesto 
por el Artículo 39 tercer párrafo de la Ley Patrimonial 
del Estado de Aguascalientes.

TERCERO: Instruir por parte de este Comité al 
Secretario Ejecutivo para que realice los trámites 
necesarios para la publicación en el Periódico Oficial 
del Estado, del Manual de Integración  y Funciona-
miento aprobado, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 44 fracción VII y los demás relativos 
y aplicables de la Ley Patrimonial del Estado de 
Aguascalientes.

CUARTO: Se aprueban los acuerdos tomados 
por unanimidad de votos de los integrantes presentes 
con derecho al mismo.

Siguiendo el cuarto punto del orden del día el 
Secretario Ejecutivo, Ing. Ricardo Salvador González 
de Alba, propone a este Comité las personas que se 
encontrarán facultadas para recibir ofertas, garantías, 
poderes y demás análogas para organizar y coordi-
nar todas las actividades y actos de las licitaciones, 
invitación restringida y subastas públicas siendo 
éstas las siguientes: 

Para Licitaciones e Invitaciones Restringidas 
para la adquisición de bienes o contratación de 
Servicios:

1. Ing. Ricardo Salvador González de Alba.
2. C.P. María Guadalupe Santillán Aguirre.
El de la voz Ing. Ricardo Salvador González de 

Alba, propone se ratifique a los Servidores Públi-
cos Adscritos a la Secretaría Administrativa de la 
Universidad Politécnica de Aguascalientes para 
que con fundamento en lo señalado en el Artículo 
42 fracción VII de la Ley Patrimonial del Estado de 
Aguascalientes se autorice nombrarlos para que re-
ciban ofertas, garantías, poderes y demás análogas 
para organizar y coordinar todas las actividades y 
actos de las Licitaciones, Invitación Restringida y 
Subastas Públicas, realizadas por este Comité y en 
su caso se faculte al Secretario Ejecutivo o en su 
caso al Suplente para firmar los nombramientos del 
personal autorizado con antelación, toda vez que de 
conformidad en lo previsto por el artículo 44, fracción 
VII de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascali-
entes, es a quien corresponde la cumplimentación 
de los acuerdos tomados por este Comité.

Por lo que se solicita a los integrantes manifies-
ten su voluntad de manera económica para autorizar 
a los que auxiliarán a éste Comité en sus labores.

Después de haber analizado este punto, los 
miembros integrantes de este Comité presentes con 
derecho al voto, acuerdan en

RESOLVER

PRIMERO: Qué este Comité es competente para 
conocer y resolver del presente asunto de conformi-
dad con lo dispuesto por el artículo 42 fracción VII de 
la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO: Se acuerda por unanimidad de votos 
de los integrantes con derecho al mismo, el autorizar 
a las personas que se encontrarán facultadas para 
Organizar y Coordinar las actividades y actos de 
dicho cuerpo colegiado, esto de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 42 fracción VII de la Ley 
Patrimonial del Estado de Aguascalientes.

TERCERO:  Este Comité instruye al Secretario 
Ejecutivo para que realice los trámites necesarios 
para dicho efecto, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 44 fracción VII y los demás relativos 
y aplicables de la Ley Patrimonial del Estado de 
Aguascalientes.

Por último  y en desahogo al punto número seis 
se asienta en la presente  acta que no existen asuntos 
generales que tratar.

SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE 
SESIÓN SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL DÍA DE 
SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS 
QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON 
HACERLO PARA SU CONSTANCIA.

MTRA. MA. DEL SOCORRO VALLIN 
CONTRERAS,

Encargada de Despacho de Rectoría de la 
Universidad Politécnica de Aguascalientes.

SECRETARIO EJECUTIVO:

ING. RICARDO SALVADOR GONZALEZ                 
DE ALBA,     

Secretario Administrativo de la Universidad 
Politécnica de Aguascalientes.

VOCALES CON DERECHO A VOZ Y VOTO:

C.P. CARLOS RUBALCAVA ARELLANO,
Coordinador Estatal de Planeación y Proyectos.

C.P. ALEJANDRO J. TAVARES DIAZ DE LEON,
Director General de Administración Financiera 
y representante de la Secretaría de Finanzas             

de Gobierno del Estado.

ING. JOSE VALENTE GARCIA,
Representante de la Cámara de Comercio, 

Servicios y Turismo de Aguascalientes.

LIC. JOSÉ LUIS FELIPE REYNOSO CHEQUI,
Abogado General de la Universidad Politécnica          

de Aguascalientes.

L.A.E. PEDRO BARRERA GÓMEZ,
Representante de la Secretaría de Fiscalización y  

Rendición de Cuentas.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, AGS.

LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, PRESIDEN-
TE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, con funda-
mento en los artículos 115 fracción II, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de 
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 
16, 36 fracciones I y XXXIX de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes; artículo 71 fracción II 
y demás relativos y aplicables del Código municipal 
de Aguascalientes, a los habitantes del Municipio 
de Aguascalientes hace saber que el Honorable 
Ayuntamiento 2011-2013, tuvo a bien aprobar Las 
reformas y adiciones al Reglamento del Sistema 
de Participación Ciudadana del Municipio de 
Aguascalientes, derivando lo siguiente:
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUAS-
CALIENTES
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 68 DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCA-
LIENTES; 16, 36 FRACCIONES I Y XXXIX, 47, 123 Y 
125 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES; ARTÍCULO 15, 71 FRACCIÓN 
I Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDI-
GO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; LA COMI-
SIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN TIENE A 
BIEN PRESENTAR A LA RECTA CONSIDERACIÓN 
DEL HONORABLE CABILDO LAS SIGUIENTES 
REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO DEL 
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, CONFORME 
A LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La participación ciudadana  constituye uno de los 
elementos fundamentales para la construcción y con-
solidación de las democracias contemporáneas. Sólo 
mediante el intercambio de opiniones, el debate y la 
consulta, se permite mejorar la eficiencia y eficacia 
en el desarrollo y ejecución de las políticas públicas, 
la rendición de cuentas y la transparencia, elementos 
que facilitan la cooperación entre el gobierno y el 
ciudadano a efecto de mejorar el desarrollo de las 
actividades de la gestión municipal.

En este sentido, las reformas emprendías al 
Reglamento del Instituto Municipal de Planeación, 
así como la abrogación e implementación del nue-
vo Reglamento Interno del Consejo de la Ciudad, 
hacen necesario reformar el Reglamento del Sis-
tema de Participación Ciudadana a fin de articular 
y organizar a la población del Municipio para exigir 
al gobierno municipal el cumplimiento de las activi-
dades cotidianas que permitan satisfacer en forma 
más coordinada, planeada, integrada y organizada 
una vinculación más estrecha entre la administración 
pública municipal y la sociedad. 

C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 

115 fracción II de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política 
del Estado en concordancia con el artículo 16 de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circu-
lares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal.  

SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución 
Política del Estado, en concordancia con el artículo 
3º del Ley Municipal para el Estado de Aguascalien-
tes, establecen en lo conducente que el Municipio 
es la institución jurídica política y social de carácter 
público, con autoridades propias funciones especí-
ficas y con libre administración de su hacienda, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya 
finalidad consiste en organizar a una comunidad en 
la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los 
valores de la convivencia local y prestar los servicios 
básicos que ésta requiera. Asimismo tiene la potestad 
para normar directa y libremente las materias de su 
competencia. 

TERCERO.-Que el artículo 4° de la Ley Muni-
cipal, establece que los Municipios del Estado de 
Aguascalientes son autónomos para organizar la ad-
ministración pública municipal, regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, a través de disposiciones de carácter 
general, bandos y reglamentos en los que se obser-
ven las leyes de su competencia, en concordancia 
con el artículo 47 al prevenir que para el ejercicio 
de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas 
el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias 
y entidades de la administración pública municipal, 
que en cada caso acuerde el Cabildo a propuesta del 
Presidente Municipal, las que estarán subordinadas 
a este servidor público. 

CUARTO.- Que de conformidad con los artículos 
123 y 125 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, en concordancia con el artículo 15 
del Código Municipal de Aguascalientes, el Ayunta-
miento podrá auxiliarse de consejos de participación 
ciudadana para la gestión, promoción y ejecución de 
los planes y programas municipales en las diversas 
materias. Estos órganos de comunicación y colabo-
ración entre la comunidad y las autoridades tienen 
como atribuciones: promover la participación ciuda-
dana en la realización de los programas municipales; 
coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los planes 
y programas municipales aprobados; proponer al 
Ayuntamiento las acciones tendientes a integrar o 
modificar los planes y programas municipales, así 
como participar en la supervisión de la prestación 
de los servicios públicos.  
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QUINTO.-Que de conformidad con los artículos 
13 y 82 del Código Municipal de Aguascalientes, las 
Comisiones tendrán la obligación de vigilar el ramo 
de la administración que se les encomiende, por lo 
que esta Comisión Permanente de Gobernación tiene 
la facultad para formular la presente Iniciativa de 
Reformas y Adiciones al Reglamento del Sistema de 
Participación Ciudadana, para su análisis, discusión 
y, en su caso, aprobación, al tenor de lo siguiente:

Se adiciona la fracción XIV en el Artículo 11 para 
quedar como sigue:
Artículo 11.- …

I a la IX…
...
X a la XIII…
XIV.- Unidad Territorial Santa Cruz de la Presa 

“La Tlacuacha”
Se reforma la fracción VII del Artículo 12 para 

quedar como sigue:
Artículo 12.- …

I a la VI…
VII. A la Unidad Regional Poniente corresponde, 

Colegio Esperanza, Granja Duarte, Condominio La 
Perla, Condominio Jardines del Lago, Condominio 
Canteras de San Agustín, Fraccionamiento Vergel, 
Colonia la Perla, Comunidad San Ignacio III, Frac-
cionamiento Jardines Eternos II, Colonia La Soledad, 
Comunidad San Ignacio, Fraccionamiento Puesta del 
Sol, Fraccionamiento La Rioja, Condómino Los Euca-
liptos, Fraccionamiento Misión de Juan Pablo II, Co-
lonia Francisco Villa, Fraccionamiento Misión de San 
Jerónimo, San Ignacio II, Condominio Rancho Santa 
Elena, Los Negritos, Loma de los Negritos, Viñedo 
San Felipe, el Cariñán, La Primavera, Residencial 
San Ignacio, Colonia la Soledad, Condominio Paseos 
del Río, Condominio Rinconada de San Ignacio, Con-
dominio Trojes de San Agustín, Fraccionamiento Va-
lle de San Ignacio, Fraccionamiento Parque Industrial 
Tecnopolo Pocitos II, Bella Vista, Fraccionamiento 
Vistas  del Mediterráneo, Condómino San Nicolás,  
Fraccionamiento Ex-Hacienda la Cantera,  Fracciona-
miento José Vasconcelos Calderón, Fraccionamiento 
Licenciado Manuel Gómez  Morín, Fraccionamiento 
Rancho Santa Mónica, Condominio Providencia, 
Condominio Fuentes del Lago, Condominio Nuestra 
Señora de Lourdes, Fraccionamiento Veteranos de la 
Revolución, Fraccionamiento El Quelite, Fracciona-
miento Olinda, San Martín de la Cantera, El Lucero 
de la Cruz, Condominio Porta Canteras, Universidad 
del Valle de México, Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes.

VIII a la X…
Se reforman las fracciones I y III, y se deroga la 

fracción V del apartado A; se reforman las fracciones 
I a la V, se reforma el inciso C y se adiciona el inciso 
D del Artículo 15 para quedar como sigue: 
Artículo 15.- …

…

I.- La sociedad civil organizada a través de 
representantes de las asociaciones y organiza-
ciones, cámaras, colegios, federaciones, uniones, 
movimientos sociales y otras que se inscriban en el 
padrón correspondiente y cumplan con los requisitos 
formales que exija el Reglamento Interior del Consejo 
de la Ciudad de Aguascalientes y que apliquen a este 
tipo de agrupaciones para ser elegibles;

II…
III.- Los Ciudadanos representantes de los di-

versos consejos temáticos de opinión y consulta que 
apoyan y auxilian a la administración municipal;

IV…
V.- Se deroga.
B…
I.- El Titular de la Presidencia Municipal de 

Aguascalientes;
II.- Un Regidor o Regidora representante de cada 

partido político en el H. Ayuntamiento;
III.- El Titular de la Oficina Ejecutiva de la Presi-

dencia Municipal;
IV.- El Titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento 

y Dirección General de Gobierno;
V.- El Titular de la Secretaría de Integración So-

cial del Municipio de Aguascalientes; y
VI.- El Titular del Instituto Municipal de Planea-

ción, quién fungirá como Secretario Técnico. 
C. Un representante de la Coordinación General 

del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Ges-
tión Municipal, quien fungirá como Contralor Social 
con derecho a voz pero sin voto.

D. Invitados.- Personas o representantes  de 
instituciones que concurran a sesiones particulares y 
cuando la temática de los asuntos a tratar lo exijan.

…
Se reforman las fracciones III, IX, X y XI; y se 

adicionan las fracciones XIII a la XXIII en el Artículo 
16 para quedar como sigue:
Artículo 16.- …

I a la II… 
III. Someter a consenso de la sociedad organi-

zada sobre los temas públicos; 
IV a la VIII…
IX. Impulsar un modelo de gobernanza conve-

niente a la pluralidad de grupos e individuos que 
conforman la ciudad de Aguascalientes;

X. Lograr una efectiva promoción de la partici-
pación ciudadana a través de la recepción y gene-
ración de información que contribuya al desarrollo 
de políticas pertinentes, así como medir su avance, 
eficiencia, desarrollo y resultado;

XI. Debatir, consultar, proponer e informar sobre 
temas estratégicos de la ciudad, entre ellos: Planes 
Estratégicos, Proyectos de la  Ciudad, Crecimiento 
Urbano, Presupuestos Municipales, y aquellos temas 
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que por su trascendencia en  la vida pública y social 
de la población aguascalentense merezca especial 
interés;

XII. Consultas a la Ciudadanía sobre temas de 
interés público

XIII.- Concertar las decisiones de la autoridad 
que fueren aprobadas por el Consejo, con los ciuda-
danos afectados por las acciones que ellas impliquen, 
procurando la corresponsabilidad de las partes;

XIV.- Servir como vínculo de comunicación entre 
la administración municipal y la sociedad;

XV.- Respetar y hacer respetar los acuerdos que 
el H. Ayuntamiento y el pleno del Consejo tomen 
en materia de participación, su reglamentación, la 
coordinación con los diferentes órganos de consulta 
y el desarrollo de la Agenda Común;

XVI.- Conocer la estadística y estructura muni-
cipal;

XVII.- Recabar la asistencia técnica especiali-
zada; 

XVIII.- Impulsar iniciativas para la aprobación de 
disposiciones municipales de carácter municipal;

XIX.- Asesorar al H. Ayuntamiento en la defini-
ción de las grandes líneas de la política y la gestión 
municipal, y generar el consenso ciudadano sobre 
estos temas;

XX.- Conocer los grandes rubros del presupuesto 
municipal y los resultados de los indicadores de la 
gestión municipal;

XXI.- Conocer y opinar sobre los proyectos es-
peciales relevantes del H. Ayuntamiento;

XXII.- Proponer iniciativas ciudadanas; y
XXIII.- Proponer el impulso de procesos participa-

tivos, consultas ciudadanas, plebiscito y referéndum, 
conforme a lo establecido en la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Aguascalientes.

Se reforman el Artículo 18 para quedar como 
sigue:
Artículo 18.- …

I. El Presidente Municipal de Aguascalientes, 
quien fungirá como presidente del Consejo;

II. El Titular de la Secretaría de Integración Social 
del Municipio de Aguascalientes, quien suplirá las 
ausencias del Presidente Municipal;

III. El Titular del Instituto Municipal de Planeación, 
quien fungirá como Secretario Técnico;

IV. Un representante de la Coordinación General 
del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Ges-
tión Municipal, quien fungirá como Contralor Social 
con derecho a voz pero sin voto.

V. Un representante electo democráticamente de 
cada uno de los Consejos Regionales de Desarrollo 
que durarán en su cargo tres años.

VI. Un Vocal de Control y Vigilancia designado 
por los Delegados Municipales, el cual no podrá 

ser servidor público y durará en su cargo hasta tres 
años;

VII. Un equipo asesor coordinado por el Secre-
tario de Integración Social del Municipio de Aguas-
calientes e integrado por el Secretario de Finanzas 
del Municipio de Aguascalientes, el Director de 
Integración Social, el Director de Desarrollo Social 
de la Secretaría  de Integración Social, el Director 
de Desarrollo Rural de la Secretaría de Integración 
Social, el Secretario de Obras Públicas del Municipio 
de Aguascalientes, un Representante de la Coordina-
ción Estatal de Planeación y Proyectos del Gobierno 
del Estado, un  representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social Federal, el Regidor Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social, el Regidor Presidente 
de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento 
de Aguascalientes, un representante de la Secretaría 
de Bienestar y  Desarrollo Social de Gobierno del 
Estado de Aguascalientes, un representante de Co-
misión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Aguascalientes, un representante de 
la Coordinación General del Observatorio Ciudadano 
de Transparencia y Gestión Municipal de Aguasca-
lientes, y  los Delegados Municipales.

…
Se reforma la fracción II del Artículo 24 para 

quedar como sigue:
Artículo 24.- …

I…
II.- Un representante del Instituto Municipal de 

Planeación, quien fungirá como Secretario Técni-
co;

III a la VII…
…
Se reforma el Artículo 30 para quedar como 

sigue:
Artículo 30.- El Consejo Micro Regional será 

presidido por un representante de la Secretaría de 
Integración Social, un representante del Instituto 
Municipal de Planeación de Aguascalientes quien 
ejercerá como Secretario Técnico, un representante 
de la Coordinación General del Observatorio Ciuda-
dano de Transparencia y Gestión Municipal, al menos 
dos representantes de los Organismos Intermedios 
por invitación expresa del Presidente Municipal ó el 
Secretario de Integración Social y los Presidentes 
de los Comités de Integración Social y Convivencia 
Ciudadana. 

Se adiciona la fracción VII al Artículo 32 para 
quedar como sigue:
Artículo 32.- …

I a la VI…
VII. Formar en cada Comité de Integración y 

Convivencia Ciudadana, una Red de Prevención y 
Cohesión Social.

Se reforman el Artículo 33 para quedar como 
sigue:
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Artículo 33.- Las nueve Unidades Regionales 
Urbanas Municipales a su vez se dividirán en Micro 
Regiones, las cuales se integrarán de la siguiente 
manera:
I. Unidad Regional Centro:

a. Zona Centro, Condominio Hornedo.
b. Colonia Morelos, Colonia Gremial, Colonia 

Primavera, Barrio de la Estación, Barrio de la 
Purísima, Colonia La Fe, Colonia Industrial.

c. Fraccionamiento para Burócratas, Villas del 
Acueducto, Colonia Las Flores, Rinconada 
Cristo Negro, Residencial Colosio, Frac-
cionamiento los Fresnos, Fraccionamiento 
Triana, Condominio Virreyes, Jardines de 
Triana, Infonavit San Fernando, Colonia El 
Llanito, Fraccionamiento Residencial el En-
cino, Condominio Triana, Barrio el Encino, 
Colonia Obraje, Barrio la Salud, Fovissste 
Ojo de Agua primera sección, Colonia Ojo 
de Agua, Condominio Rinconada del Ceda-
zo, Condominio la Luna, Condominio San 
Miguel, Fraccionamiento Jardines de Triana, 
Condominio Joyas del Sur, Colonia Laurel y 
Condominio Rinconada de la Asunción.

d. Condominio Soledad Larreategui, Condo-
minio Rinconada de Guadalupe, Colonia 
Buenos Aires, Colonia San Pablo, Colonia del 
Carmen, Barrio de Guadalupe, Colonia Alta-
vista, Colonia Miravalle, Colonia San Marcos, 
Fraccionamiento Modelo, Barrio San Marcos, 
Condominio Libertad, Condominio Guadalu-
pe Posada, Panteón de la Cruz, Panteón de 
los Ángeles, Tianguis San Juanito.

II. Unidad Regional Circunvalación:
a. Fraccionamiento Fuentes de la Asunción, 

Fraccionamiento Jardines de la Cruz, Con-
dominio Los Cedros, Fraccionamiento Bule-
var, Fraccionamiento Lindavista, Caminero, 
Fraccionamiento Jardines de Aguascalientes, 
Jardines de las Fuentes, Fraccionamiento 
Antonio Garza Elizondo, Fraccionamiento 
Jardines de la Asunción, Centro Comercial 
Plaza Fiesta.

b. Fraccionamiento Prados del Sur, Fracciona-
miento Bulevares primera sección, Fraccio-
namiento Jardines del Sur, Fraccionamiento 
Villa Jardín I y II, Agricultura, Fraccionamiento 
Las Américas, Fraccionamiento el Dorado 
primera y segunda sección, Fraccionamiento 
Versalles primera sección.

c. Fraccionamiento del Valle primera sección, 
Fraccionamiento Las Torres, Zona Federal, 
Unidad Habitacional Vivienda Popular, Frac-
cionamiento Circunvalación Poniente, Frac-
cionamiento la Fuente, Fraccionamiento San-
ta Elena, Fraccionamiento Jardines de Santa 
Elena segunda sección, Fraccionamiento 
Montebello, Fraccionamiento Valle Dorado, 
Fraccionamiento Pirules, Centro Comercial 
el Dorado, Centro Comercial Expo-Plaza.

d. Guadalupe, Fraccionamiento La Fundición, 
Fraccionamiento San Cayetano, Fraccio-
namiento Colinas de San Ignacio, Fraccio-
namiento los Sauces, Fraccionamiento las 
Arboledas, Fraccionamiento  Villas de la 
Universidad, Fraccionamiento las Brisas, 
Heliodoro García, Fraccionamiento La Con-
cordia, Colonia Olivares Santana, Unidad 
Habitacional José Guadalupe Posada, Frac-
cionamiento Gómez, Del Valle Rio San Pedro, 
Fraccionamiento San Marcos, Fracciona-
miento del Valle segunda sección, Fraccio-
namiento Residencial Los Pirules, Moderno, 
Fraccionamiento Panorama, Condominio 
Diamante, Dominiu, Fraccionamiento Ramón 
Romo Franco, Residencial Guadalupe, Co-
legio Marista, Centro Comercial Plaza San 
Marcos, Fraccionamiento Anexo los Sauces 
Sur, Fraccionamiento Línea de Fuego.

e. Fraccionamiento Colinas del Rio, Fracciona-
miento Colinas del Poniente, Parque Funeral 
Jardines Eternos, Colonia Curtidores, Coto 
del Rio.

III. Unidad Regional Ferrocarril:
a. Costco, Embotelladora las Trojes, Deportivo 

Futurama, Centro Comercial Galerías, Valle 
del Mezquital, Industrial la Perla, Centro 
Comercial Altaria, Los Ángeles, Residencial 
las Plazas, Fraccionamiento las Cavas, 
Fraccionamiento Arrollo del Molino, Centro 
Comercial Agropecuario, Centro Comercial 
Distribuidor de Básicos, Fraccionamiento San 
José de Pozo Bravo, Condominio Cartagena 
1947, Fraccionamiento Montebello Della 
Stanza, Condominio la Enramada, Colonia 
Talamantes Ponce, Arroyo de la Hacienda, 
Condominio Jardines de Monte Bello, Hotel 
las Trojes.

b. Antigua estación de PEMEX, Fraccionamien-
to la Rinconada, Fraccionamiento Nueva 
Rinconada, Fraccionamiento el Roble, Frac-
cionamiento Industrial, Fraccionamiento los 
Arcos, Fraccionamiento las Hadas, Condomi-
nio Bugambilias, Fraccionamiento El Platea-
do, Fraccionamiento Circunvalación Norte, 
Fraccionamiento el Sol, Fraccionamiento 
Villas de San Francisco, Fraccionamiento 
Constitución, Fraccionamiento Soberana 
Convención Revolucionaria, Fraccionamiento 
Villas de la Convención, Conjunto los Na-
ranjos, Fraccionamiento Libertad, Fraccio-
namiento Pozo Bravo Sur, Fraccionamiento 
Villa Teresa, el Rosedal, Fraccionamiento el 
Maguey, Colonia Progreso, Fraccionamiento 
Parras, Fraccionamiento Bosques del Prado 
Oriente, Fraccionamiento Trojes del Cobano, 
Fraccionamiento el Cobano, Fraccionamiento 
Villas del Cobano, Fraccionamiento Alianza 
Ferrocarrilera, Colonia Macías Arellano, Colo-
nia Francisco Guel Jiménez, Fraccionamiento 
Hacienda el Cobano, Fraccionamiento Loma 
del Cobano, Fraccionamiento C.T.M., Infona-
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vit las Viñas, Fraccionamiento S.T.E.M.A., 
Unidad Habitacional Licenciado Benito 
Juárez, Santa Anita cuarta sección, Fraccio-
namiento C.N.O.P. Oriente, Fraccionamiento 
Villa Bonita, Fraccionamiento Nazario Ortiz 
Garza, Fraccionamiento Colinas de Oriente, 
Unidad Habitacional XIV Zona Militar, Frac-
cionamiento Independencia, Fraccionamien-
to la Estrella, Fraccionamiento Rinconada de 
Pozo Bravo, Fraccionamiento Pozo Bravo, 
Fraccionamiento las Viñas, Parque Santa 
Anita, Escuela Normal Superior.

c. Deportivo Ferrocarrilero, Instituto Tecnológico 
de Aguascalientes, Instituto de Educación 
de Aguascalientes, Instituto del Deporte del 
Estado de Aguascalientes, Centro Comercial 
Plaza Aguascalientes, Unidad Habitacional 
Vivienda Militar, Fraccionamiento Héroes 
de Aguascalientes, Unidad Habitacional IV 
Centenario, Fraccionamiento Gámez, Frac-
cionamiento Santa Anita, Fraccionamiento 
Rinconada de la Alameda, Fraccionamiento 
Luis Gómez Zepeda, Colonia Ferronales, 
Colonia del Trabajo, Condominio Bosques de 
la Alameda, Fraccionamiento Alameda, Frac-
cionamiento Lomas de Santa Anita, Colonia 
Héroes, Condominio La Hacienda, Condomi-
nio la Mancha, Colonia San Luis, Fracciona-
miento Jesús Terán Peredo, Fraccionamiento 
Jardines de la Convención primera y segunda 
sección, Condominio S.T.E.M.A., Condominio 
Primo Verdad I.N.E.G.I., Fraccionamiento 
Jardines de la Cruz, Unidad Habitacional 
Infonavit Los Volcanes, Fraccionamiento 
Jesús Gómez Portugal, Centro Comercial 
el Cerrito, Fraccionamiento Bona Gens, 
Fovissste Ojocaliente, Villas de Ojocalien-
te, Fraccionamiento Fovissste Ojocaliente, 
Fraccionamiento Ojocaliente las Torres, Ex-
Hacienda Ojocaliente, Condominio Misión  la 
Alameda, Ejido Ojocaliente, Fraccionamiento 
la Huerta, Unidad Habitacional Lázaro Cár-
denas, Tres Centurias, Condominio Nueva 
Alameda Residencial, Centro Escolar Tria-
na, Ejido Ojocaliente, Escuela Normal del 
Estado, Parque el Cedazo, Parque la Pona, 
Unidad Deportiva IV Centenario.

d. Fraccionamiento Rancho San Francisco de 
los Arteaga, Fraccionamiento Villa Sur, Frac-
cionamiento Laureles del Sur, S.E.N.S.A.T.A., 
Infonavit Ojo de Agua, Fraccionamiento 
México, Fraccionamiento Pirámides, Fraccio-
namiento Jardines del Sol, Colonia la Cruz, 
Fraccionamiento Vistas del Sol, Fracciona-
miento Misión de Santa Fe, Fraccionamiento 
Jardines de Casa Blanca, Fraccionamiento 
Casa Blanca, Fraccionamiento Misión de 
Santa Lucia, Fraccionamiento Lomas del 
Sur, Fraccionamiento Lomas del Mirador y 
Fraccionamiento Lomas de Vista Bella.

IV. Unidad Regional Línea Verde :
a. Cumbres III, Fraccionamiento las Cumbres, 

Fraccionamiento Lomas de la Asunción, Frac-

cionamiento Villas de Nuestra Señora de la 
Asunción sector Estación, Fraccionamiento 
Villas de Nuestra Señora de la Asunción 
sector Alameda, Fraccionamiento Villas de 
Nuestra Señora de la Asunción sector San 
Marcos, Fraccionamiento Villas de Nuestra 
Señora de la Asunción sector Encino, Frac-
cionamiento Villas de Nuestra Señora de la 
Asunción sector Guadalupe, Fraccionamiento 
Pintores Mexicanos, Fraccionamiento Cerro 
Alto, Pensadores Mexicanos, Condominio 
Rinconada del Puertecito, Fraccionamiento 
Villas del Rio II, Fraccionamiento Santa Mar-
garita, Fraccionamiento Luis Ortega Douglas, 
Colonia José  Refugio Esparza Reyes, Ejido 
Cumbres, Fraccionamiento Santa Margarita, 
Parque Ecológico México.

b. Fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos, 
Fraccionamiento Municipio Libre, Infonavit 
Fidel Velázquez, Condominio Ojocaliente II 
I.N.E.G.I., Fraccionamiento Ojocaliente III, 
Fraccionamiento Ojocaliente I.

c. Infonavit Morelos, Fraccionamiento Jardi-
nes de Casa Nueva, Condominio Villas de 
Morelos, Condominio Valle del Cedazo, 
Fraccionamiento Morelos I, Fraccionamiento 
Balcones de Ojocaliente, Fraccionamiento 
el Cedazo, Fraccionamiento Solidaridad II, 
Ejido Salto de Ojocaliente, Fraccionamiento 
Solidaridad I, Fraccionamiento Cima del Cha-
pulín, Fraccionamiento Lomas del Chapulín, 
Fraccionamiento Bajío de las Palmas, José 
Guadalupe Peralta Gámez, Fraccionamiento 
Morelos, Condominio Villa Taurina, Condomi-
nio la Terraza, Condominio del Rio.

d. Lomas de la Mandarina, Fraccionamiento 
Cielo Claro, Fraccionamiento Tierra Buena, 
Fraccionamiento Agua Clara, Fraccionamien-
to Solidaridad IV, Fraccionamiento Emiliano 
Zapata, Fraccionamiento Villalta, Fracciona-
miento Lomas Altas, Fraccionamiento Reen-
cuentro, Fraccionamiento Lomas del Ajedrez, 
Fraccionamiento Fundadores, Condominio 
Rinconada San Antonio I, Condominio Mu-
jeres Divinas, Fraccionamiento Solidaridad 
III, Fraccionamiento Mujeres Ilustres, Frac-
cionamiento Periodistas, Fraccionamiento 
Morelos II, Fraccionamiento Centenario de 
la Revolución.

V. Unidad Regional Oriente:
a. El Puertecito, Fraccionamiento Cumbres II, 

Fraccionamiento Claustros de Loma Dora-
da, Fraccionamiento Villa de Loma Dorada, 
Condominio Natura, Fraccionamiento Natura, 
Fraccionamiento Villas del Rio I, Fraccio-
namiento La Florida I, Fraccionamiento La 
Florida II, Condominio Villas de Don Antonio, 
Asentamiento Irregular Cumbres III, Condo-
minio Naturaleza.

b. Fraccionamiento Villerías, Fraccionamiento 
Haciendas de Aguascalientes, Colonia el 
Riego, Fraccionamiento Vista de las Cum-
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bres, Fraccionamiento Vistas de Oriente, 
Fraccionamiento Villas de las Fuentes, 
Fraccionamiento Mirador de Santa Elena, 
Fraccionamiento Mirador de las Culturas II, 
Fraccionamiento Villas de la Loma, Frac-
cionamiento Los Pericos, Fraccionamiento 
Mirador de las Culturas, Fraccionamiento 
Real de Haciendas, Fraccionamiento Colinas 
de San Patricio, Fraccionamiento Balcones 
de Oriente, Comunidad el Roció, Colonia 
José Guadalupe Posada, Condominio los 
Laureles, Fraccionamiento los Laureles, 
Fraccionamiento Paseos del Sol, Fraccio-
namiento Licenciado Benito Palomino Dena, 
El Guadalupano, Fraccionamiento Lomas de 
Oriente, Fraccionamiento Lomas de Vista 
Bella, Fraccionamiento Villa Nova, Fraccio-
namiento Real del Sol, Norias de Ojocaliente, 
Fraccionamiento Villas de las Norias, el Co-
nejal, Condominio la Hojarasca.

c. Fraccionamiento Villas de las Palmas III, 
Fraccionamiento San Jorge, Fraccionamiento 
Villa de las Palmas, Fraccionamiento Lomas 
del Gachupin, Norias de Paso Hondo, el 
Hotelito, Fraccionamiento la Lomita, Lomas 
de San Jorge, Ojo de Agua de Palmitas II, 
Paseo de los Cactus, Residencial Asturias, 
Fraccionamiento San Ángel, Condominio Te-
pame, Valle de los Cactus, Fraccionamiento 
Valle del Bicentenario.

VI. Unidad Regional Insurgentes:
a. Isla San Marcos, Canteras de Santa Imelda, 

Rinconada Santa Mónica, Los Barandales 
San José, Fraccionamiento Loma Boni-
ta, Fraccionamiento Villas de la Cantera, 
Fraccionamiento Canteras de San Javier, 
Fraccionamiento Canteras de San José, 
Condominio Los Eucaliptos, Colonia San 
Francisco del Arenal, Fraccionamiento San 
Francisco del Arenal, Fraccionamiento Casa 
Solida, Condominio Paseos de Santa Mónica, 
Fraccionamiento La Casita, Fraccionamiento 
Santa Imelda, Fraccionamiento Rinconada de 
San José, Fraccionamiento Capital City.

b. Centro Comercial Chedraui, Fraccionamiento 
Hermanos Carreón, Barranca de Guadalupe, 
Fraccionamiento España, Infonavit los Piru-
les, Colonia Nueva España, Fraccionamiento 
Educación Álamos, Fraccionamiento Licen-
ciado José López Portillo, Fraccionamiento 
Torres de San Francisco, Fraccionamiento 
Rinconada del Sur, Fraccionamiento la 
Estancia, Fraccionamiento Villas de Santa 
Rosa, Centro Comercial Villasunción, Colonia 
San Pedro, Unidad Habitacional Potreros del 
Oeste, Fraccionamiento Trojes del Sur, Frac-
cionamiento Prados de Villasunción, Infonavit 
Pilar Blanco, Colonia Martínez Domínguez, 
Fraccionamiento Villas del Oeste, Fracciona-
miento Vista del Sur, Fraccionamiento Villas 
del Pilar, Fraccionamiento Villas de San Anto-
nio, Fraccionamiento Vicente Guerrero, Frac-

cionamiento Bulevares II, Fraccionamiento 
Versalles II, Fraccionamiento Insurgentes, 
Colonia Vicente Guerrero, Condominio San 
Francisco, Fraccionamiento Casasolida, 
Fraccionamiento la Casita, Colonia San 
Francisco del Arenal, Fraccionamiento San 
Francisco del Arenal, Condominio San Ge-
rardo, Panteón San Francisco,  .

VII. Unidad Regional Poniente:
a. Colegio Esperanza, Granja Duarte, Con-

dominio la Perla, Condominio Jardines del 
Lago, Condominio Canteras de San Agustín, 
Fraccionamiento Vergel, Colonia la Perla, 
Comunidad San Ignacio III, Fraccionamien-
to Jardines Eternos II, Colonia la Soledad, 
Comunidad San Ignacio, Fraccionamiento 
Puesta del Sol, Fraccionamiento la Rioja, 
Condómino los Eucaliptos, Fraccionamiento 
Misión de Juan Pablo II, Colonia Francisco Vi-
lla, Fraccionamiento Misión de San Jerónimo, 
San Ignacio II, Condominio Rancho Santa 
Elena, los Negritos, Loma de los Negritos, 
Viñedo San Felipe, el Cariñan, la Primavera, 
Residencial San Ignacio, Colonia la Soledad, 
Condominio Paseos del Rio, Condominio 
Rinconada de San Ignacio, Condominio 
Trojes de San Agustín, Fraccionamiento Va-
lle de San Ignacio, Fraccionamiento Parque 
Industrial Tecnopolo Pocitos II.

b. Bella Vista, Fraccionamiento Vistas del 
Mediterráneo, Condómino San Nicolás, 
Fraccionamiento Ex-Hacienda la Cantera, 
Fraccionamiento José Vasconcelos Calde-
rón, Fraccionamiento Licenciado Manuel 
Gómez Morín, Fraccionamiento Rancho 
Santa Mónica, Condominio Providencia, 
Condominio Fuentes del Lago, Condominio 
Nuestra Señora de Lourdes, Fraccionamiento 
Veteranos de la Revolución, Fraccionamien-
to el Quelite, Fraccionamiento Olinda, San 
Martín de la Cantera, el Lucero de la Cruz, 
Condominio Porta Canteras, Universidad del 
Valle de México, Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes.

VIII. Unidad Regional Norte:
a. Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

U.G.A.S.A., Colegio Cristóbal Colon, Granja 
Estrella, Condominio Rinconada de los Ála-
mos, Privada Benjamín Méndez, La Joya, 
Fraccionamiento Valle de Santa Teresa, 
Fraccionamiento Jardines de la Concepción, 
Fraccionamiento Bosques del Prado Norte, 
Condominio Rinconada los Bosques, Frac-
cionamiento los Bosques, Fraccionamiento 
Jardines de la Concepción, Condominio 
Residencial Pulgas Pandas, Fraccionamiento 
Lomas del Campestre, Fraccionamiento 
Villas de San Nicolás, Fraccionamiento 
Trojes de Oriente, Condominio Puerto las 
Hadas, Condominio Residencial San Pedro, 
Fraccionamiento Valle del Campestre, Frac-
cionamiento Campestre, Fraccionamiento 
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los Vergeles, Fraccionamiento Club Cam-
pestre, Conjunto Residencial San Miguel, 
Condominio Villas del Vergel, Colonia San 
José del Arenal, Fraccionamiento Palmas 
del Pedregal, Fraccionamiento Bosques 
del Prado Sur, Condominio Pulgas Pandas 
Sur, Condominio Punta Campestre, Colonia 
Primo Verdad, Fraccionamiento Cerrada 
del Campanario, Condominio Fundición, 
Fraccionamiento Palma Real, Condominio 
Puerta Navarra, Fraccionamiento Granjas 
Campestre, Trojes de Oriente, Fracciona-
miento Villa de las Trojes, Fraccionamiento 
Trojes de Oriente, Fraccionamiento Villas de 
Montenegro, Condómino Puerto las Hadas, 
Fraccionamiento Valle de las Trojes, Fraccio-
namientos Villas del Campestre, Condominio 
Privilege, Colonia Fátima, Condominio Desa-
rrollo Ecológico Club Campestre, Condómino 
la Plazuela, Condominio Santa María, Con-
dómino Rincón Andaluz, Condómino Conta-
dero, Condómino la Querencia, Condominio 
San Xavier, Fraccionamiento Valle de San 
Ignacio, Fraccionamiento Coto Residencial 
San Ignacio, Condominio Rinconada San 
Ignacio, Condominio Residencial Hacienda 
San Ignacio, Hacienda San Ignacio, Ha-
cienda Nueva, Fraccionamiento Bosques 
del Prado, Condominio Cerrada San Miguel, 
Condominio La Punta, Fraccionamiento las 
Quintas, Condominio Marsella, Condominio 
Residencial del Real, Condominio Residen-
cial Haciendas de San Ignacio, Condominio 
Rio Viejo, 

b. Mamposteo, Lomas de San José de los Poci-
tos, Barrio de Santiago, Fraccionamiento Ce-
rrada del Valle, Fraccionamiento Cerrada de 
la Misión, Cerrada el Molino, Fraccionamiento 
Valle del Campanario, Fraccionamiento Valle 
Real, Calicantos III, Condómino Misión de 
Santiago I, Condominio Misión de Santiago II, 
Fraccionamiento Trojes del Sol, Condominio 
las Trojes, Condominio Terzetto, Condominio 
Trojes de Cristal, Condominio la Paloma, 
Condominio Jardines del Campestre, Condo-
minio Rancho San Antonio, Fraccionamiento 
la Herradura, Fraccionamiento Cerrada la 
Mezquitera, Fraccionamiento Misión del 
Campanario, Fraccionamiento las Misiones, 
Condómino los Jarales, Fraccionamiento 
los Calicantos, Ejido los Pocitos, Fraccio-
namiento Tecnopolo Pocitos, Condómino 
Portón de Santa Clara, Condominio Santiago 
de Compostela, Barrio de Santiago Norte y 
Condominio Risco.

c. Condómino Santa Fe, Fraccionamiento la 
Troje, Colonia Trojes de Alonso, Villas de San 
Alonso.

IX. Unidad Regional Industrial:
a. Fraccionamiento San Javier, Fraccionamien-

to San Sebastián, Universidad Bonaterra, 
I.N.E.G.I., Parque Rodolfo Landeros Ga-

llegos, Condómino Rinconada del Parque, 
Fraccionamiento Residencial del Parque, 
Fraccionamiento Ciudad  Industrial, Frac-
cionamientos Rústicos Calpulli, Condómino 
Villas de Bonaterra, Centro Comercial Central 
de Abastos, Fraccionamiento Jardines del 
Parque y Fraccionamiento Jardines de las 
Bugambilias, Condominio Residencial del 
Parque, Teatro Aguascalientes.

b. NISSAN, Fraccionamiento Altec, Frac-
cionamiento Parque Industrial Siglo XXI, 
Fraccionamiento Vista Alegre, Los Arella-
no, Fraccionamiento Lomas de Arellano, 
Fraccionamiento Lomas de Nueva York, 
Fraccionamiento Paseos de San Antonio, 
Fraccionamiento Hacienda San Antonio.

A su vez la Unidad Regional Rural se dividirá de 
la siguiente manera:

X. Unidad Territorial Villa Licenciado Jesús Te-
rán “Calvillito”. Las comunidades: El Duraznillo, Los 
Cuervos ó Los Ojos de Agua, La Chiripa, Matamo-
ros, Soledad de Abajo, Los Durón, Las Jaboneras, 
Rancho El Carmen ó Gallinas Güeras, Los Hoyos ó 
Puerta de los Hoyos, Soledad de Arriba, Bajío Los 
Vázquez, Cañada Grande de Cotorina, Villa Lic. 
Jesús Terán ó Calvillito, Las Animas, La Ahuja ó La 
Aguja, El Cardón, La Congoja, El Fresno ó Las No-
rias de San Bartolo, El Guarda, El Jagüey, Laguna 
Verde, El Mirador, El Mirasol, El Mitote, La Petaquilla 
ó El Milagro, El Potrero Nuevo, Sal Sí Puedes, San 
Bartolo, San Miguelito de Abajo, El Tacón, Tanque de 
Guadalupe, El Tepetate, El Tropezón, Vista Alegre I ó 
Bella Vista, Los Hernández, El Ranchito ó El Mocho, 
Bella Vista ó El Coronel, Los Cables, La Cachucha ó 
El Salero, El Capirote, El Caracol ó La Mesa, El 14, 
El Copetillo, El Crucero, La Estancia, Gómez Palacio, 
Los Lirios, La Mesa, El Molino, Los Órganos, Rancho 
El Paraíso, Rancho El Pirul ó El Pirulito, El Pozo, 
Potrero Grande, Rancho 2 Arbolitos, El Refugio II, 
Rancho Sin Nombre, La Rinconada ó La Escondida, 
San José del Cono, La Santa Cruz, Santa Elena, El 
Salero, El Gato, El Yerbaniz, Azarco, La Cañada de 
las Habas, Lomas del Guarda, Mesa del Tepetate, 
Los Salazar, La Lagunita, Cañada del Duraznillo, 
Cañada Grande, El Capirote, El Ocal ó El Capirote, 
La Chiripa, El Cono, El Copetillo, El Copetillo Chico 
ó La Miseria, La Cruz, Los Durón I, La Escuadra, La 
Fortuna, Los Laureles, El Maistrujenio, El Mirador, 
Ojos de Agua la Estancia, El Plan de Lagos, Rancho 
de Guadalupe ó Las Jaboneras, Rancho El Durazni-
llo, La Rinconada ó La Escondida, Rancho La Cruz, 
Rancho Nuevo 1880, Rancho Porvenir, Rancho San-
ta Teresa, El Salero, San Miguelito, Las Trojes ó Las 
Jaboneras, Cañada del Tabaco, Loma del Mezquite, 
Maíz Prieto, San Juanito ó Los López, El Copetillo 
Chico, Localidades Sin Nombre, La Morada, El Ocal, 
Rancho Los Córdova, El Refugio, La Cabaña Roja, 
El Maguey y Los Valdez.

XI. Unidad Territorial General José María Morelos 
y Pavón “Cañada Honda”. Las comunidades: San 
José de la Ordeña, Ejido San Antonio de los Pedroza, 
Santa María de Gallardo, Jaltomate, General José 



Pág. 26 PERIODICO OFICIAL Septiembre 5 de 2011(Primera Sección)

María Morelos y Pavón ó Cañada Honda, Estación 
Cañada Honda, Comité, Congregación San Antonio 
Primero de los Pedroza, San Nicolás de Arriba, El 
Chiflido, La Coyotera, El Becerro, El Refugio, El 
Jardín, Puerta de los Viejitos, Rancho El Venado y 
San Nicolás de Arriba.

XII. Unidad Territorial Salto de los Salado. Las 
comunidades: El Niágara ó Rancho El Niágara, El 
Ocote, Granja San Antonio, San José de la Esperan-
za, Centro de Arriba ó El Taray, La Huerta ó La Cruz, 
Cuauhtémoc ó Las Palomas, San Pedro Cieneguilla,  
San Rafael I, El Tanque de los Jiménez, Cieneguilla ó 
La Lumbrera, Piedras Chinas, Presa de Guadalupe, 
El Salto de los Salado, Los Arbolitos ó Rancho de 
los Arbolitos, Cabecita 3 Marías ó Rancho Nuevo, 
Los Caños, La Ademe, San José del Monte ó Las 
Petacas, Ex-Hacienda de Agostaderito, Rancho 
Legendario, Norias de Cedazo ó Cedazo Norias 
de Montoro, El Rubio, Asociación Local Ganadera 
de Aguascalientes ó C. del Niágara, Cieneguilla ó 
La Hacienda, Las Bugambilias, Castillo Fontenac, 
La Chiripa, Granja Los Lirios, Las Marías ó Las 3 
Marías, Rancho San Carlos, San Gerónimo, Las Ví-
boras, Granjas Fátima, El 14, Rancho La Chiripa, El 
Arquito, Quinta Santa Isabel, Rancho Aurora, Rancho 
San José del Monte, Granja Chela, Rancho Nuevo, 
Rancho Topogigio, San Isidro de los Esparza, San 
Isidro ó La Estación, San Cristóbal, San Nicolás de 
Enmedio, El Sabino ó San Román, El Sauz Amari-
llo, La Tijera, Ampliación del Conejal, La Sociedad, 
Granjas El Conejal, Granja Los Jacalitos, Rancho 
Las Jarillas, Granja Don Mónico, Rancho El Chiflido, 
Los Placeres, El Futuro, Los Girasoles, Granja San 
Nicolás, El Paraíso, San Antonio, San Antonio y Los 
3 Cuartos.

XIII. Unidad Territorial Peñuelas “El Cienegal”. 
Las comunidades: San Antonio de Peñuelas, El 
Cedazo ò Cedazo de San Antonio, Cotorina de 
Abajo, Dolores, La Soledad, El Turicate, El Mirador, 
Peñuelas ó El Cienegal, El Refugio de Peñuelas, 
Bajío de Montoro, Buenavista de Peñuelas, Viñedos 
Cuauhtémoc ó Churubusco, La Esperanza, Interpec 
San Marcos, Marisol, Cotorina ó Coyotes, Montoro ó 
Mesa del Salto, Acapulco, Hacienda Los Pavorreales, 
Cotorina de Altamira, San Carlos, La Florida, Granja 
Maricela, El Huizachal, Mesa del Salto ó Fracción 
de Montoro, La Providencia, Rancho La Manga, La 
Primavera, Rancho El Mitawa, Rancho San Jacinto, 
San Isidro ó Granja Santa Anita, San Miguel, Santa 
Elena ó Tres Pelonas, Santa Inés, Santa Teresa, 
Tanque de la Cruz, Las Trojes, Villa Su, Ex-Hacienda 
de Peñuelas, Coyotillos, El Esfuerzo, Llanos de San 
Antonio, Las Granjas ó Santa Elena, Los Jazmines, 
Localidades Sin Nombre, La Rinconada, Rancho La 
Loma, Rancho San Martín, Bellavista, Colonia Salto 
de Montoro, Ejido Peñuelas, Granja El Huizache, 
Rancho La Primavera, San José, Granja Marisela y 
Rancho La Gaviota.

XIV. Unidad Territorial Santa Cruz de la Presa 
“La Tlacuacha”.

Se adiciona la fracción XI al Artículo 43 para 
quedar como sigue:

Artículo 43.- …
I al X…
XI. Instalar y operar la red de Prevención y Co-

hesión Social.
PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y 
XXXIX, 47, 123 y 125 de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; artículo 15, 71 fracción 
I y demás relativos y aplicables del Código Muni-
cipal de Aguascalientes; se aprueban las reformas 
y adiciones al REGLAMENTO DEL SISTEMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES. 

SEGUNDO.- Las presentes reformas y adiciones 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

Lo anterior para el conocimiento de la ciudada-
nía. Dado en el salón de Cabildo por el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes en la 
Sesión Extraordinaria   celebrada el treinta y uno de 
agosto del año dos mil once.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez Presidente Mu-
nicipal, Regidores Elsa Lucia Armendáriz Silva, José 
Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, Pedro Rafael Delgado 
Carrillo, Yuri Antonio Trinidad Montoya, Ma. Elena 
Tiscareño González, Alejandro Regalado Díaz, Ma-
ría Emilia del Pilar Hernández Lozano, Raquel Soto 
Orozco, Vicente Pérez Almanza, Patricia García 
García, Luis Enrique Popoca Pérez, Guillermo Ulises 
Ruiz Esparza de Alba, Elías Ramírez Falcón, José 
Alberto Vera López. Síndico de Hacienda. Ma. Ga-
briela Puebla Preciado, Síndico Procurador, Ikuacla-
netzi Cardona Luiz; Secretario del H. Ayuntamiento y 
Director General de Gobierno, Mtro. J Luis Fernando 
Muñoz López.- Rúbricas.

Por lo que tiene el honor de comunicarlo, para 
su conocimiento y efectos legales conducentes. En 
tal ver, promulga y ordena se de publicidad para su 
debido cumplimiento. 1 de septiembre del 2011.- Lic. 
Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de 
Aguascalientes.- Rúbrica.

De conformidad con el artículo 107 fracción XI 
del Código Municipal de Aguascalientes, Mtro. J Luis 
Fernando Muñoz López, El Secretario del H. Ayunta-
miento y Director General de Gobierno.- Rúbrica

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, AGS.

LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, PRESI-
DENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, con 
fundamento en los artículos 115 fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX de la Ley 
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Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 
71 fracción II y demás relativos y aplicables del Có-
digo municipal de Aguascalientes, a los habitantes 
del Municipio de Aguascalientes hace saber que el 
Honorable Ayuntamiento 2011-2013, tuvo a bien 
aprobar La abrogación  del Reglamento Interno 
del Consejo de la Ciudad, así como la propuesta 
del nuevo Reglamento Interno de la Ciudad, de-
rivando lo siguiente:
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUAS-
CALIENTES
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 68 DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCA-
LIENTES; 16, 36RACCIÓNES I Y XXXIX;  ARTÍCULO 
47  DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES; ARTÍCULO 71 FRACCIÓN II Y 
DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; LA COMISION 
PERMANENTE DE GOBERNACION TIENE A BIEN 
PRESENTAR A LA RECTA CONSIDERACION DEL 
HONORABLE CABILDO LA ABROGACION Y LA INI-
CIATIVA  REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO 
DE LA CIUDAD, CONFORME A LA SIGUIENTE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Toda vez de que el Gobierno Municipal busca es-
tablecer  a través los ciudadanos una implementación 
a la Transparencia y la Gobernanza, a través de las 
actividades que desempeñan los servidores munici-
pales, siendo su principal empuje la reciente creación 
del Observatorio Ciudadano y del Reglamento del 
Sistema de Participación Ciudadana del Municipio 
de Aguascalientes recientemente publicado en el 
Periódico Oficial de Estado de Aguascalientes.

Con lo anterior, se ha buscado llevar en plena 
marcha lo establecido en el Plan de Desarrollo Mu-
nicipal 2011-2013, esto es evitar que la percepción 
de la ciudadanía sea que no existe una congruencia 
entre lo que el gobierno hace y las necesidades rea-
les de la población. De ahí la existencia de establecer 
UNION entre los controles ciudadanos que se han 
creado, esto es los  más de 30 consejos y comités 
temáticos de participación ciudadana, en el cual el 
CONSEJO CIUDADANO,  sea el artífice principal de 
articular e incluso el órgano capaz de organizar a la 
población para exigir al GOBIERNO MUNICIPAL su 
cumplimiento a las actividades legalmente contem-
pladas en su actividad diaria de satisfacción mínima 
a las necesidades de los ciudadanos. Es necesario 
señalar la posibilidad de éxito de este Consejo a tra-
vés de una coordinada planeación e integración con 
organismos centralizados y descentralizados.

Es por lo anterior que el objeto de VINCULACION 
de la autoridad con el ciudadano y aun más la bús-
queda del ciudadano por una identidad.

Otra de las causas por la emisión de un nuevo 
Reglamento Interno del Consejo de la Ciudad, es la 
de establecer para su mejor manejo la congruencia 

entre los numerales esto es establecer por capítulos 
o bien títulos generalidades, atribuciones, faculta-
des, procedimientos de registro, procedimientos de 
elección de los consejeros, infracciones y sancio-
nes por el incumplimiento a las obligaciones de los 
consejeros.

De la misma manera se busca establecer una 
continuidad en la representación de los organismos 
o bien consejeros sociales, ya que esta es la que 
debe de estar representada y no así la persona, tal 
circunstancia no se establecía anteriormente.

Y en este tenor tras las propuestas del propio 
Consejo Ciudadano y del Instituto Municipal de 
Planeación es que se pone a su consideración la 
propuesta de un nuevo  REGLAMENTO INTERNO 
DEL CONSEJO DE LA CIUDAD, abrogando el pu-
blicado el 31 de Diciembre del  2007.

A N T E C E D E N T E S :
1.- En fecha 15 de octubre de 2007, se pública 

la autorización que mediante el artículo 14 del Re-
glamento de Sistema de Participación Ciudadana del 
Consejo de la Ciudad.

2.- Posteriormente en fecha 31 de Diciembre del 
2007, se publicó el Reglamento Interior de la Ciudad, 
mismo que no ha sufrido modificación alguna desde 
su creación. 

3.- Desde el año 2007, mismo en el cual comenzó 
a funcionar el Consejo de la Ciudad, se ha encontrado 
con cambio de consejeros de manera continua, mu-
chos de ellos por el cambio de representantes en los 
organismos sociales, por lo cual se deja de asistir por 
parte de esa representación, sin que en alguna parte 
del Reglamento Interior del Consejo de la Ciudad se 
señalará la actuación del mismo en ausencia de un 
miembro de este Consejo.

4.- De la misma manera existe disparidad en 
sus disposiciones, ya que no se lleva un orden que 
causa confusión en su aplicación lo cual no lo hace 
funcional en la actualidad, y estando en vísperas de 
que sea nombrado el nuevo Consejo de la Ciudad, 
el día 15 de agosto del 2011,  y  por acercamiento 
de miembros de este Consejo para presentar las 
reformas y modificaciones al Reglamento Interior de 
Participación Ciudadana, y por el proyecto que de 
la misma manera se ha presentado por el Instituto 
Municipal de Planeación, y tomando en conside-
ración que de la revisión que se realizó al mismo 
existen modificaciones, adiciones  a numerales, así 
como derogaciones es procedente la ABROGACION 
DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE 
LA CIUDAD PUBLICADO EN EL AÑO 2007,  Y LA 
APROBACION AL NUEVO REGLAMENTO DEL 
CONSEJO DE LA CIUDAD.

Es por ello que se somete a consideración de 
este H. Cuerpo Colegiado la Iniciativa de un nuevo 
Reglamento Interno del Consejo de la Ciudad.

PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO: Se abroga el REGLAMENTO INTER-

NO DEL CONSEJO DE LA CIUDAD, publicado en 
fecha 31 de Diciembre del 2007.
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SEGUNDO: Se aprueba en su lugar el nuevo 
REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE LA 
CIUDAD, en los términos señalados en el contenido 
del siguiente:

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO                  
DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES

CAPITULO I
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1º.- De conformidad con lo previsto 
en los artículos 15 fracción I del Código Municipal 
vigente y 14 del Reglamento del Sistema de Partici-
pación Ciudadana Municipal publicado en el periódico 
oficial del 15 de octubre de 2007 en que se crea el 
Consejo de la Ciudad de Aguascalientes, se decreta 
el presente Reglamento que lo regirá.

ARTÍCULO 2º.- Para los efectos de este Regla-
mento se entenderá por:

Acuerdo: A las decisiones que sean tomadas en 
el pleno para empoderar a la sociedad, permitiéndole 
su colaboración  en las decisiones de la ciudad a 
través de mecanismos formales de participación. 

Agenda Común: Al documento central que ha-
brá de conducir el trabajo del Consejo de la Ciudad. 
En él se establecen los objetivos, estrategias y com-
promisos acordados por el gobierno y el Consejo a 
favor de una mejor calidad de vida. Este documento 
será el eje rector de la participación ciudadana para 
auxiliar a la autoridad municipal en su función. 

Asociaciones: A las asociaciones de la sociedad 
civil legalmente constituidas.

Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento de 
Aguascalientes.

Ciudad: Al Municipio de Aguascalientes, con-
cebido como una unidad política constituido por una 
población y su territorio circundante. 

Ciudadanos: A aquellas personas a que se re-
fiere el artículo 34 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Comisión Especial: Al conjunto de consejeros 
encargados de una encomienda específica.

Comisión Permanente: Al conjunto de conseje-
ros establecidos de manera ininterrumpida.

Comisión Temática: Al conjunto de consejeros 
encargados de la investigación, desarrollo o estudio 
de un tema determinado.

Comisión Temporal: Al conjunto de consejeros 
encargados de una asignación por tiempo determi-
nado.

Compromisos: A la adopción de decisiones 
convenidas por el gobierno y el Consejo para actuar 
en conjunto, como vía para la gobernanza demo-
crática. 

Consejo: Al Consejo de la Ciudad de Aguas-
calientes.

Consejeros: A los integrantes del Consejo de 
la Ciudad a que se refiere el capítulo VI de este 
Reglamento.

Consulta: Al acceso a los datos y expedientes 
que sean útiles para esclarecer y dar certidumbre a 
las decisiones del Consejo. 

Demanda: A toda petición realizada por el Con-
sejo a las autoridades.

Dictamen: Al resultado de una investigación o 
análisis de un tema específico.

Informe: Al documento que emite el Consejo de 
la Ciudad sobre sus actividades.

Información: Al conocimiento que contribuya 
al desarrollo de políticas pertinentes para que una 
vez implantadas, se generen datos para conocer y 
medir su avance, eficiencia, desarrollo y resultado. El 
flujo es transversal, lo que implica compartir registros 
oficiales y particulares. 

Organizaciones Sociales: A las organizacio-
nes de la sociedad civil agrupadas de buena fe con 
un motivo lícito particular no lucrativo, transitorio o 
duradero.

Organismos Auxiliares: Consejos temáticos de 
opinión y consulta que apoyan y auxilian a la adminis-
tración municipal, contemplados dentro del artículo 
15 del Código Municipal de Aguascalientes.

Presidente Municipal: A la persona que ocupa 
la Titularidad de la Presidencia Municipal de Aguas-
calientes.

Reglamento: Al Reglamento Interno del Consejo 
de la Ciudad.

Secretario Técnico: Posición que se delega 
en la persona que ocupa la Titularidad del Instituto 
Municipal de Planeación.

Vicepresidente: Cargo que asumirá uno de los 
Consejeros o Consejeras, ciudadanos o sociales 
que garantice la capacidad en la conducción de los 
trabajos y corresponsabilidad en la operación del 
organismo, así como continuidad a los acuerdos y 
compromisos que tome el pleno. 

Observatorio ciudadano: Coordinación Gene-
ral de Observatorio Ciudadano de Transparencia y 
Gestión Municipal 

ARTÍCULO 3º.- El Consejo es la máxima ins-
tancia pública de representación, consulta y partici-
pación ciudadana del Municipio de Aguascalientes, 
donde se expresa la diversidad social en el territorio 
municipal.

El Consejo es la instancia pública en la que las 
autoridades locales y los sectores de la sociedad 
debatirán y acordarán los temas estratégicos del 
progreso de la ciudad, foro de encuentro para que 
los asuntos públicos sobre el desarrollo de la comu-
nidad sean tratados de manera plural, organizada 
y democrática, y una herramienta fundamental de 
interrelación entre las autoridades del Gobierno Mu-
nicipal y los ciudadanos aguascalentenses. 

ARTÍCULO 4º.- El Consejo tiene por objeto:

I.- Ser el máximo Órgano Consultivo de partici-
pación ciudadana y de representación social;
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II.- Establecer un espacio formal de participación 
permanente de los ciudadanos en sus decisiones del 
desarrollo municipal;

III.- Incentivar el consenso de la sociedad orga-
nizada sobre los temas públicos puestos a conside-
ración del Consejo;

IV.- Elaborar informes, dictámenes y demandas 
que de manera explícita contengan la postura, líneas 
de acción y propuestas de solución tanto preventivas 
como correctivas a los diversos problemas de la 
ciudad y la medición de su progreso; y

V.- Contribuir en la elaboración de la agenda 
de desarrollo municipal o agenda común, donde se 
contemplen los temas estratégicos para el desarro-
llo a compartir de manera corresponsable entre los 
sectores público, privado y social.

ARTÍCULO 5º.- El Consejo tendrá las siguientes 
funciones: 

I.- Emitir informes, estudios y propuestas en 
materia de planificación estratégica de la ciudad y 
los grandes proyectos urbanos;

II.- Emitir informes o propuestas sobre el desa-
rrollo social, cultural, económico y ambiental de la 
ciudad;

III.- Promover la participación ciudadana y la 
mejora de la calidad de la democracia local;

IV.- Regular su propio régimen de organización 
y funcionamiento; y

V.- Las demás funciones que determine el pleno 
del Consejo, este Reglamento, el Código Municipal 
de Aguascalientes, el Reglamento del Sistema 
de Participación Ciudadana Municipal,  la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Aguascalientes, la Ley de Participa-
ción Ciudadana del Estado de Aguascalientes, y 
los demás ordenamientos jurídicos que le resulten 
aplicables.

ARTÍCULO 6º.- El Consejo tendrá como atribu-
ciones las siguientes:

I.- Coadyuvar en el desarrollo armónico y equili-
brado de la vida social del Municipio;

II.- Ser un espacio formal de participación per-
manente de los ciudadanos en las decisiones del 
desarrollo municipal; 

III.- Someter a consenso de la sociedad organi-
zada sobre los temas públicos; 

IV.- Elaborar informes en los que defina su 
postura, líneas de acción y medición del progreso 
de la Ciudad;

V.- Contribuir a la elaboración de la agenda de 
desarrollo municipal o agenda común, donde se 
establecerán los temas estratégicos en corresponsa-
bilidad con los sectores público, privado y social;

VI.- Generar y compartir información que 
coadyuve a comprender las necesidades prioritarias 
y aumentar la comprensión de las políticas munici-
pales;

VII.- Alentar la retroalimentación entre la autori-
dad y los ciudadanos desde el diseño de las políticas 
públicas hasta su evaluación, mediante la opinión y 
acción propositiva;

VIII.- Favorecer el intercambio de opiniones 
mediante el debate y la consulta para aumentar 
la eficiencia de las políticas públicas y mejorar la 
rendición de cuentas, en un marco de absoluta 
transparencia;

IX.- Impulsar un modelo de gobernanza con-
veniente a la pluralidad de grupos e individuos que 
conforman la ciudad de Aguascalientes;

X.- Lograr una efectiva promoción de la partici-
pación ciudadana a través de la recepción y gene-
ración de información que contribuya al desarrollo 
de políticas pertinentes, así como medir su avance, 
eficiencia, desarrollo y resultado;

XI.- Debatir, consultar, proponer e informar sobre 
temas estratégicos de la ciudad, entre ellos: Planes 
Estratégicos, Proyectos de la  Ciudad, Crecimiento 
Urbano, Presupuestos Municipales, y aquellos temas 
que por su trascendencia en  la vida pública y social 
de la población aguascalentense merezca especial 
interés;

XII.- Consultas a la Ciudadanía sobre temas de 
interés público. 

XIII.- Concertar las decisiones de la autoridad 
que fueren aprobadas por el Consejo, con los ciuda-
danos afectados por las acciones que ellas impliquen, 
procurando la corresponsabilidad de las partes;

XIV.- Servir como vínculo de comunicación entre 
la administración municipal y la sociedad;

XV.- Respetar y hacer respetar los acuerdos que 
el H. Ayuntamiento y el pleno del Consejo tomen 
en materia de participación, su reglamentación, la 
coordinación con los diferentes órganos de consulta 
y el desarrollo de la Agenda Común;

XVI.- Conocer la estadística y estructura muni-
cipal;

XVII.- Recabar la asistencia técnica especiali-
zada; 

XVIII.- Impulsar iniciativas para la aprobación de 
disposiciones municipales de carácter municipal;

XIX.- Asesorar al H. Ayuntamiento en la defini-
ción de las grandes líneas de la política y la gestión 
municipal, y generar el consenso ciudadano sobre 
estos temas;

XX.- Conocer los grandes rubros del presupuesto 
municipal y los resultados de los indicadores de la 
gestión municipal;

XXI.- Conocer y opinar sobre los proyectos es-
peciales relevantes del H. Ayuntamiento;

XXII.- Proponer iniciativas ciudadanas; y
XXIII.- Proponer el impulso de procesos participa-

tivos, consultas ciudadanas, plebiscito y referéndum, 
conforme a lo establecido en la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Aguascalientes.



Pág. 30 PERIODICO OFICIAL Septiembre 5 de 2011(Primera Sección)

ARTÍCULO 7º.- El Consejo dentro de sus facul-
tades preponderantes tendrá la de elaborar infor-
mes, dictámenes y demandas ciudadanas, bajo los 
siguientes lineamientos:

I.- Los informes, dictámenes y demandas tendrán 
la fuerza de una recomendación para los órganos 
de gobierno municipal, aunque no serán en ningún 
caso obligatorias; y 

II.- El alcance del material de los dictámenes y 
las propuestas del Consejo se incluirán en función a 
los intereses de la ciudadanía, tomando en cuenta 
las competencias del H. Ayuntamiento.

ARTÍCULO 8º.- Será facultad del Consejo dise-
ñar y modificar su imagen gráfica, elementos y colo-
res utilizados en sus documentos y presentaciones, 
y corresponderá a la Comisión permanente definir el 
procedimiento para ello. Siendo un órgano ciudadano 
plural y no partidista, el Consejo, en su imagen gráfi-
ca, evitará la utilización de colores que lo identifiquen 
únicamente con un partido político mexicano  y el uso 
de frases plenamente identificadas con un partido o 
candidato en campaña.

CAPITULO II
Estructura Organica del Consejo

ARTÍCULO 9º.- El Consejo será una instancia de 
participación y colaboración del gobierno municipal y 
el Pleno es su máxima instancia de gobierno.

El Consejo será integrado con representantes 
que serán electos de entre los diferentes grupos 
que dan identidad a la sociedad aguascalentense, 
agrupándose de la manera siguiente: 

I.- Hasta veinte representantes de las asociacio-
nes y organizaciones de la sociedad civil, cámaras, 
colegios, federaciones, uniones, movimientos socia-
les, otras que se inscriban en el padrón correspon-
diente y cumplan con los requisitos formales que 
exija el presente Reglamento y que apliquen a este 
tipo de agrupaciones para ser elegibles;

II.- Hasta cinco representantes de las principa-
les instituciones de la ciudad (privadas, públicas o 
educativas), con base en su reconocimiento ante la 
sociedad y aportaciones al bienestar y desarrollo de 
la ciudad;

III.- Hasta diez ciudadanos representantes de los 
diversos consejos temáticos de opinión y consulta 
que apoyan y auxilian a la administración municipal 
(organismos auxiliares);

IV.- De diez hasta quince ciudadanos de Aguas-
calientes que se inscriban a título personal como 
aspirantes a consejeros, y cumplan con los requisitos 
formales que exija el presente Reglamento;

V.- Los Consejeros del H. Ayuntamiento y de la 
Administración Municipal, de acuerdo al artículo 10 
del presente reglamento.

VI.- Un representante del Observatorio Ciudada-
no, quien fungirá como contralor social.

Electos los consejeros de dichos sectores, forma-
rán parte del pleno del Consejo y serán elegibles en 

sus diferentes categorías a los consejos o comisiones 
temáticas, especiales o temporales que se designen 
para casos particulares. 

ARTÍCULO 10.- Los Consejeros representantes 
del H. Ayuntamiento y de la Administración Municipal 
serán: 

I.- Titular de la Presidencia Municipal de Aguas-
calientes; 

II.- Un Regidor o Regidora representante de cada 
partido político en el H. Ayuntamiento;   

III.- Titular de la Oficina Ejecutiva de la Presi-
dencia Municipal;

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

V.- Titular de la Secretaría de Integración So-
cial;

VI.- Titular del Instituto Municipal de Planeación; 
quien fungirá como Secretario Técnico. 

ARTÍCULO 11.- El Pleno del Consejo estará 
integrado por todos los Consejeros. 

ARTÍCULO 12.- El Pleno integrará una Comisión 
Permanente para dar cumplimiento a los acuerdos 
del Consejo y atender los asuntos ordinarios de 
su competencia que en el periodo entre sesiones 
requieran pronta resolución.

La Comisión Permanente es el órgano encargado 
de velar por el impulso y el buen funcionamiento del 
Consejo, de acuerdo con este Reglamento y en el 
ejercicio de las atribuciones previstas en el Regla-
mento del Sistema de Participación Ciudadana.

ARTÍCULO 13.- Las Comisiones temáticas, 
especiales o temporales serán grupos de trabajo 
electos por el pleno de entre sus miembros para aten-
der asuntos particulares, a solicitud de la autoridad 
municipal o del Consejo.

ARTÍCULO 14.- La Presidencia, por iniciativa 
propia o a propuesta de los miembros de las Comisio-
nes, podrá invitar a participar a las reuniones a otras 
personas o entidades relacionadas con el tema que 
se trate, debido a la trascendencia del mismo, en la 
cuales únicamente tendrán voz. 

CAPITULO III
Integración Del Consejo

ARTÍCULO 15.- El Consejo, estará integrado 
por: 

I.- Un Presidente, que será la figura del Presi-
dente Municipal de Aguascalientes, 

II.- Un Vicepresidente, cargo que asumirá una/
uno de las/los consejeras/os  ciudadanos o sociales 
que garantice la capacidad en la conducción de los 
trabajos y corresponsabilidad en la operación del 
organismo, así como continuidad a los acuerdos y 
compromisos que tome el pleno. 

III.- Titular de la Oficina Ejecutiva de la Presi-
dencia Municipal, quien fungirá como suplente del 
Presidente Municipal en caso de ausencia.
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IV.- Un Secretario Técnico, posición que se 
delega en el Titular del Instituto Municipal de Pla-
neación.

V.- Secretario del H. Ayuntamiento y Director 
General de Gobierno, como representante jurídico 
del Consejo;

VI.- El Titular de la Secretaría de Integración 
Social, como representante del CODEMUN.

VII.- Un Regidor o regidora por cada partido 
político representado en el H. Ayuntamiento;  

VIII.- Los consejeros ciudadanos y consejeros 
sociales; 

IX.-  Representantes de Instituciones y Organis-
mos Auxiliares, y 

X.- Un representante del Observatorio Ciudada-
no, como contralor social. 

CAPITULO IV
De la Comisión Permanente

ARTÍCULO 16.- La Comisión Permanente es el 
órgano encargado de velar por el impulso y el buen 
funcionamiento del Consejo, de acuerdo con este 
Reglamento y en el ejercicio de las atribuciones 
previstas en el Reglamento del Sistema de Partici-
pación Ciudadana.

ARTÍCULO 17.- La Comisión Permanente estará 
integrada por:

I.- El Vicepresidente del Consejo;

II.- Secretario Técnico;

III.-Titular de la Oficina Ejecutiva de la Presiden-
cia Municipal;

IV.- Ocho representantes que emanen de los 
Consejeros, elegidos por el pleno; y

V.- Un Regidor por cada partido político repre-
sentado en el H. Ayuntamiento. 

Tanto la Vicepresidencia del consejo como los 
ocho Consejeros o Consejeras que se integrarán a 
la Comisión Permanente, serán electos en la primera 
sesión ordinaria a la que sean convocados.

La Comisión Permanente tomará sus acuerdos 
con la mayoría simple de sus integrantes. 

Sesionará por lo menos una vez antes de cada 
reunión ordinaria del Consejo con una anticipación 
de 2 a 3 semanas.

ARTÍCULO 18.-La Comisión Permanente tendrá 
las siguientes facultades:

I.- Asistirá y asesorará al Presidente en el ejer-
cicio de sus funciones, especialmente con respecto 
a la organización de los trabajos y a la preparación 
de las sesiones del Consejo;

II.- Propondrá los puntos del orden del día de las 
sesiones plenarias del Consejo; y 

III.- Coordinará los grupos de trabajo.

CAPITULO V
De las Facultades de los Miembros                

Integrantes del Consejo

ARTÍCULO 19.- Corresponde al Presidente del 
Consejo:

I.- Convocar y presidir las sesiones del Conse-
jo;

II.- Establecer el orden del día de las sesiones 
del Consejo; incluyendo los puntos propuestos por 
la Comisión Permanente.

III.- Representar al Consejo;
IV.- Dar su visto bueno a las actas y certificacio-

nes de los acuerdos;
V.- Trasladar a los órganos de gestión y de go-

bierno municipal las propuestas, informes e iniciati-
vas, a través de la Secretaría Técnica.

VI.- Las demás que le confiera el propio Con-
sejo, el Reglamento del Sistema de Participación 
Ciudadana y los demás ordenamientos jurídicos que 
resulten aplicables.

ARTÍCULO 20.- Son facultades del Vicepresi-
dente:

I.- Asistir al Presidente en aquellos asuntos re-
feridos al Consejo;  

II.- Diligenciar aquellos asuntos que con carácter 
especial le sean encomendados por el Presidente;

III.- Presidir la Comisión Permanente; y
IV.- Las demás que le confiera el propio Con-

sejo, el Reglamento del Sistema de Participación 
Ciudadana y los demás ordenamientos jurídicos que 
resulten aplicables.

ARTÍCULO 21.- El Secretario Técnico tendrá las 
siguientes facultades:

I.- Levantar el acta de cada sesión del Pleno y 
de la Comisión Permanente;

II.- Someter al pleno las actas para su aprobación 
al inicio de la sesión siguiente; 

III.- Medir el cumplimiento de la agenda co-
mún; 

IV.- Certificar las resoluciones y acuerdos toma-
dos por el Pleno y la Comisión Permanente; y 

V.- Las demás que le encomiende el Consejo y 
demás ordenamientos legales aplicables en el ejer-
cicio de sus funciones.

ARTÍCULO 22.- Los consejeros permanecerán 
en su encargo por un periodo de hasta tres años, con 
excepción de los consejeros gubernamentales que 
durarán en su cargo ante el Consejo el tiempo que 
dure su gestión en la administración municipal.

ARTÍCULO 23.- La Titularidad del Observatorio 
Ciudadano tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes:

I.- Asistir a todas la sesiones ordinarias y extraor-
dinarias del Consejo con voz, pero sin voto.
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II.- Observar el cumplimiento de la normatividad 
de transparencia aplicable en el funcionamiento del 
Consejo.

III.- Emitir recomendaciones cuando observe 
prácticas o resoluciones desapegadas a la nor-
matividad que rige al consejo de la Ciudad, como 
este reglamento y el Reglamento de Participación 
Ciudadana.

IV.- Difundir ante la ciudadanía las acciones del 
Consejo.

V.- Las demás que le faculte el Consejo, el Re-
glamento del Sistema de Participación Ciudadana, 
y demás ordenamientos legales aplicables en el 
ejercicio de sus funciones.

CAPITULO VI
De las Consejeras y Consejeros 

ARTÍCULO 24.- Los y las Consejeras gozaran 
de los siguientes derechos:

a) Gozar del derecho a voz y voto en las diver-
sas sesiones del Consejo;

b) Ser electa/o como consejero integrante de la 
Comisión Permanente o titular de la Vicepre-
sidencia. 

c) Participar en la Comisiones temáticas o tem-
porales que sean de su interés. 

d) Presentar al seno de las comisiones temáti-
cas o temporales, los informes, estudios y/o 
propuestas encaminadas a cumplir con el 
objeto del Consejo;

e) Poder ser reelecta/o como Consejera/o por 
un periodo más; y 

Las demás que le otorgue este Reglamento y 
demás ordenamientos legales correspondientes. 

CAPITULO VII
De la Convocatoria para Integrar el Consejo

ARTÍCULO 25.- El Consejo emitirá Convocatoria 
Pública a los ciudadanos, organizaciones sociales 
y asociaciones civiles radicados en el municipio, a 
participar en el proceso de elección de consejeros 
ciudadanos y sociales del máximo órgano de consulta 
y participación ciudadana, con un mínimo de 15 días 
antes de la elección, en la que señalará: 

I.- Descripción del Consejo;
II.- Datos generales de las Bases;
III.- Requisitos de inscripción de solicitudes; 
IV.- Periodo de inscripción de solicitudes;
V.- Lugar en que se llevará a cabo la elección;
VI.- Mecanismos que se emplearán para la 

selección;
VII.- Datos en los que se dará información y 

orientación sobre los requisitos señalados en las 
bases; y 

VIII.- El tiempo que durarán en el cargo los 
Consejeros.

El periodo de inscripciones quedará abierto a 
partir del anuncio de la convocatoria y hasta diez días 
hábiles anteriores a la celebración de la elección, la 
cual se realizará dentro de la primera semana de 
octubre.

TITULO I
DEL REGISTRO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

ARTÍCULO 26.- Para propósitos de gestión del 
Consejo y la promoción de la participación ciudadana, 
se creará un Registro de Participación Ciudadana 
con las siguientes características:

I.- El Registro de Participación Ciudadana será 
la base de datos que concentre el padrón e informa-
ción de las entidades públicas, sociales y privadas 
que radiquen en el Municipio, y será componente 
de un sistema de información sobre la participación 
ciudadana en el Municipio.

II.- Para poder ser elegibles en las diferentes 
modalidades de elección de los Consejeros, los aspi-
rantes deberán inscribir su candidatura en el Registro 
de Participación Ciudadana, creado y administrado 
por el Gobierno Municipal como una herramienta de 
gestión del Consejo. 

III.- El Registro estará a cargo de la Secretaría 
Técnica del Consejo; la que abrirá un libro especial 
para efectos de cumplir con la convocatoria de re-
gistro de candidatos al Consejo.

IV.- El Registro es público y está disponible a 
toda la población para la consulta estadística, no per-
mitiéndose la consulta de datos personales o indivi-
duales, los cuales se catalogan como confidenciales 
conforme a la normatividad aplicable vigente.

ARTÍCULO 27.- El Registro de Participación 
Ciudadana cumplirá las siguientes funciones: 

I.- Recibir la inscripción de aspirantes al Consejo 
y validar el cumplimiento de requisitos según las 
categorías participantes;

II.- Certificar a los participantes como aspirantes 
al Consejo, mediante constancias de inscripción;

III.- Constituirse en un módulo de información 
sobre la participación ciudadana municipal;

IV.- Brindar información básica a la ciudadanía en 
general sobre las entidades inscritas en el Consejo 
y actualizar sus datos periódicamente; y

V.- Mantener el registro de inscripción, elección, 
asistencia y cumplimiento de compromisos de los 
participantes.

El Registro de Participación Ciudadana se 
integrará con la lista de asociaciones, organismos 
sociales y ciudadanos inscritos como aspirantes y 
será publicado a partir del cierre de inscripciones de 
aspirantes al Consejo en el sitio de Internet municipal, 
www.ags.gob.mx y oficinas del Gobierno Municipal. 

ARTÍCULO 28.- Los interesados deberán ins-
cribirse en el Registro de Participación Ciudadana y 
entregar copia de la siguiente documentación impre-
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sa o en formato digital y cumplir con los requisitos 
según las categorías de consejeros:

A. Asociaciones ciudadanas: Las asocia-
ciones ciudadanas que de manera no transitoria 
estén organizadas para obtener un fin lícito común, 
asociados mediante un contrato escrito constituti-
vo y que preponderantemente no tengan carácter 
económico, según términos de los artículos 2543 y 
2544 del Código Civil del Estado, podrán registrar su 
candidatura como consejeros sociales entregando 
copia de la siguiente documentación impresa o en 
formato digital: 

I.-  Acta constitutiva notarial donde conste 
nombre o razón social, domicilio, objetivo, lista de 
asociados, estatutos y estructura orgánica;

II.- Directorio actualizado de los miembros inte-
grantes de la organización civil. 

III.-Documento oficial que haga constar el nom-
bre de su presidente, representante legal, titular o 
cargo del dirigente en funciones;

IV.- Currículum institucional, último informe o 
memoria de actividades;

V.- Constancia de inscripción (se entregará al 
momento del registro). 

VI.- Carta designación del representante de la 
asociación en el Consejo, firmada por el órgano 
directivo o la mayoría de los asociados. Dicha re-
presentación no es obligatoria para el representante 
legal o el titular de la organización, sino para la per-
sona que la misma designe de entre sus asociados. 
El representante deberá cumplir todos los requisitos 
del aspirante a consejero ciudadano descritos en el 
inciso C de este artículo.

VII.- Entregar copia de acta constitutiva en la que 
conste que tienen por objeto social realizar alguna de 
las siguientes actividades que dispone el Artículo 5 de 
la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realiza-
das por Organizaciones de la Sociedad Civil: asisten-
cia social, apoyo a la alimentación popular, promover 
la participación ciudadana, asistencia jurídica, apoyo 
a los pueblos y comunidades indígenas, promoción 
de la equidad de género, atención a personas con 
discapacidad, desarrollo comunitario, defensa y 
promoción de los derechos humanos, promoción del 
deporte, promoción y aportación de atención de la sa-
lud y cuestiones sanitarias, aprovechamiento de los 
recursos naturales, protección del ambiente, la flora 
y la fauna, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, y el desarrollo sustentable, promoción y 
fomento educativo, cultural, artístico, científico y 
tecnológico, fomento de la economía popular, parti-
cipación en la protección civil, servicios de apoyo a 
organizaciones civiles y sociales, y las que facultan 
las leyes, sin fines lucrativos ni de proselitismo par-
tidista, político-electoral o religioso. 

B. Organizaciones sociales: Las organizacio-
nes sociales agrupadas de buena fe con un motivo 
lícito particular no lucrativo, transitorio o duradero, 
no mediando contrato constitutivo entre ellas, que 
no estén constituidos en personas morales y cu-
yos participantes reconozcan entre sus miembros 

un líder, titular o representante, podrán registrar 
su candidatura como consejero social entregando 
copia de la siguiente documentación impresa o en 
formato digital: 

I.- Nombre o razón social de la organización, 
domicilio, objetivo, lista de miembros y nombre y 
cargo de sus dirigentes;

II.- Currículum social o reseña de actividades 
del último año;

III.- Carta designación del representante de la 
asociación en el Consejo, firmada por el órgano 
directivo o la mayoría de los asociados. Dicha re-
presentación no es obligatoria para el titular de la 
organización, sino para la persona que la misma 
designe de entre sus asociados. El representante 
deberá cumplir todos los requisitos del aspirante a 
consejero ciudadano descritos en el inciso “C” de 
este artículo.

IV.- Constancia de inscripción (se entregará al 
momento del registro). 

V.- No tener como propósito el proselitismo par-
tidista, político-electoral o religioso. 

C. Ciudadanos: Cualquier persona de la so-
ciedad civil con 18 años de edad cumplidos o más, 
nacidas o avecindadas en el Municipio de Aguas-
calientes, con más de dos años cuando menos con 
domicilio establecido dentro del territorio municipal y 
con residencia efectiva por ese lapso, según Artículo 
8° del Código Municipal vigente, y en ejercicio de sus 
derechos, podrá registrar su candidatura como con-
sejero ciudadano entregando copia de la siguiente 
documentación impresa o en formato digital: 

I.- Identificación (IFE, cartilla militar, pasapor-
te).

II.- Comprobante de domicilio.
III.- Currículum vítae. 
IV.- Comprobante de residencia en el municipio 

durante los dos últimos años.
V.- Constancia de inscripción (se entregará al 

momento del registro). 
VI.- Carta personal donde declara no haber 

desempeñado cargo público, partidista ni haber sido 
candidato de elección popular en los últimos dos años 
previos a la fecha de elección del Consejo.

ARTÍCULO 29.- No serán válidos los registros de 
solicitantes que nieguen la entrega de algunos de los 
documentos señalados en el artículo anterior, o bien 
que habiéndolos entregado presenten alteraciones 
o irregularidades, o exista información insuficiente o 
falsa comprobada en el Registro. Estos casos serán 
señalados a los interesados en un plazo no mayor 
de cinco días hábiles a la fecha de su registro para 
ser solventadas antes de la fecha de elección de 
consejeros, o en su defecto serán anulados dichos 
registros. 

TITULO II
DE LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS

ARTÍCULO 30.- Según su origen, los integrantes 
del Consejo son representantes del gobierno muni-
cipal (consejero gubernamental), de instituciones, 



Pág. 34 PERIODICO OFICIAL Septiembre 5 de 2011(Primera Sección)

asociaciones,  organizaciones sociales, organismos 
auxiliares (consejero social), o son ciudadanos que 
se manifiestan individualmente en participar (conse-
jero ciudadano).  Para los cuales debe entenderse 
como:

I.-  Los consejeros gubernamentales son miem-
bros natos del Consejo al asumir el cargo en la 
autoridad municipal.

II.- Los consejeros sociales representantes de 
los organismos auxiliares serán elegidos al interior 
del propio consejo o comité municipal temático de 
opinión y consulta, siendo requisito el no pertenecer 
a la administración municipal.

ARTÍCULO 31.- Los consejeros sociales de 
asociaciones civiles y organizaciones sociales son 
seleccionados mediante proceso de elección en el 
que participan todas las entidades registradas en el 
Registro de Participación Ciudadana del Consejo de 
la Ciudad de Aguascalientes.

ARTÍCULO 32.- Los procedimientos para la elec-
ción de consejeros sociales así como la insaculación 
de los consejeros ciudadanos se harán de acuerdo a 
lo establecido en los artículos 34 y 36  del presente 
reglamento, haciéndolos del conocimiento de los 
aspirantes y de la ciudadanía en general, previo a 
las fechas en que se llevarán a cabo. 

El H. Ayuntamiento determinará el período de 
inscripciones de los aspirantes, así como la fecha, 
hora y lugar donde habrá de llevar a cabo los proce-
sos de elección e insaculación. 

ARTÍCULO 33.- Los consejeros de la ciudad 
recibirán una constancia por parte del Gobierno Mu-
nicipal acreditándolos como tales por un periodo de 
hasta tres años, con posibilidad de reelección por un 
periodo igual, de conformidad a los procedimientos 
establecidos en los artículos  34 y  36 del presente 
reglamento.

ARTÍCULO 34.- El proceso para la elección de 
los consejeros sociales es el siguiente: 

I.- Las asociaciones civiles y organizaciones 
sociales que cubren los requisitos de la convocatoria 
inscriben su candidatura en el Registro de Participa-
ción Ciudadana del Consejo de la Ciudad de Aguas-
calientes, recibiendo una constancia que los acredita 
como aspirantes a consejero, y obteniendo así su 
derecho a participar en la elección. Las modalidades 
en que participan son elección de consejeros sociales 
de asociaciones civiles y organizaciones sociales, 
según sus características. 

II.- Las asociaciones civiles y organizaciones 
sociales aspirantes son citadas por el Gobierno 
Municipal a participar en la elección en fecha, hora 
y lugar que éste designe, habiéndose de presentar 
únicamente el representante legal o persona desig-
nada por la mesa directiva en el Registro de Partici-
pación Ciudadana. Esta facultad que se adquiere al 
momento de la inscripción no es transferible. 

III.- El proceso de elección se realiza previo 
registro de asistentes, con los representantes con-
currentes a la hora convocada.

IV.- El Secretario Técnico explicará a los asis-
tentes en forma clara el procedimiento de votación, 
estando presentes el Secretario del H. Ayuntamiento, 
dos regidores y un notario público, quienes darán fe 
del procedimiento y sus resultados.

V.- Cada aspirante tendrá derecho a elegir de 
manera secreta hasta veinte asociaciones u organi-
zaciones sociales para que sean parte del Consejo. 
Las boletas y papelería necesarias serán propor-
cionadas por la Secretaría Técnica, consistiendo 
las mismas en un listado con nombres completos 
de las Asociaciones u Organizaciones inscritas en 
el Registro de Participación Ciudadana, ordenadas 
por clave de registro; y papelería: actas de conteo 
de votos y escrutinio de la elección. 

VI.- Para sufragar, los aspirantes deberán marcar 
en la boleta que se les proporcione los nombres de 
hasta veinte asociaciones u organizaciones sociales 
que propongan para el Consejo. La marca deberá 
realizarse en el espacio que corresponda a cada 
candidato en la boleta. Cada aspirante sólo podrá 
utilizar una boleta por ronda de votación. Las boletas 
se entregarán a los aspirantes, una a la vez, dejan-
do constancia de quien la recibe mediante su firma 
hológrafa en la lista de asistentes. 

La boleta que presente enmendaduras, tachadu-
ras o marcas distintas a las solicitadas, así como el 
excedente en número de asociaciones u organiza-
ciones votadas, se considerarán nulas, declarándose 
así por parte de una comisión escrutadora.

Los votos serán depositados en una urna trans-
parente a la vista de los asistentes. Para el caso de 
personas con capacidades diferentes, podrán ser 
asistidas por quien designe el Gobierno Municipal, o 
manifestarse en voz alta ante la comisión del proceso, 
según lo prefiera el interesado. 

Los votos serán contabilizados en voz alta por 
una comisión escrutadora integrada por tres aspi-
rantes, a propuesta de los presentes, y los resulta-
dos serán registrados por dos representantes del 
Gobierno Municipal en las actas correspondientes, 
donde quedará asentado el total de votos recibidos 
por asociación u organización, así como el número 
de boletas anuladas y en blanco, habiéndose de 
firmar por los miembros de la comisión. Las boletas 
serán extraídas de la urna una a una y para constar 
que ya fue revisada  por todos los miembros de la 
comisión del proceso serán marcadas con el sello 
de la leyenda BOLETA EFECTIVA y el escudo del 
Consejo y posteriormente serán contados en voz 
alta por la Comisión escrutadora y los resultados 
serán registrados por el Secretario Técnico en el 
acta correspondiente, donde quedara asentado el 
total de votos recibidos por cada aspirante en cada 
ronda, así como el numero de boletas anuladas y en 
blanco, habiéndose de firmar por los miembros de 
la Comisión Escrutadora. La papelería quedará en 
resguardo de la secretaría técnica.

Las veinte asociaciones u organizaciones que 
obtengan mayor número de menciones serán elec-
tas al Consejo en la categoría de consejero social. 
En caso de empate se procederá a cuantas rondas 
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sean necesarias hasta sumar un máximo de veinte 
consejeros, omitiendo en cada etapa la elección de 
quienes vayan obteniendo la mayoría.

Concluido el proceso, los resultados serán dados 
a conocer mediante un listado de las asociaciones 
u organizaciones, ordenados en orden descendente 
según el número de votos obtenidos y la ronda en 
la cual finalizó. 

Los aspirantes no están impedidos para efectuar 
labores de proselitismo a su favor. 

La jornada concluye una vez anunciados los 
resultados. 

ARTÍCULO 35.- En el caso de presentarse un re-
gistro de aspirantes inferior al mínimo de consejeros 
establecido en el artículo 9 del presente reglamento, 
el Gobierno Municipal publicará nueva convocatoria 
pública para inscripción de aspirantes a consejeros, 
por cinco días hábiles más; y realizará la elección 
conforme a la fecha planteada en la primera con-
vocatoria. 

En caso de que en segunda convocatoria con-
tinuase presentándose un registro de solicitantes 
inferior al número mínimo de consejeros sociales 
contemplados para el Consejo, el Gobierno Muni-
cipal de Aguascalientes, a través del Presidente 
Municipal, tendrá la facultad de nombrar consejeros 
sociales a las asociaciones civiles y organizaciones 
sociales que considere convenientes para completar 
el número mínimo de consejeros, cumpliendo con 
los requisitos del artículo 27.

Los resultados son inapelables y se anuncian 
por parte del Gobierno Municipal el mismo día de 
realización de las elecciones e insaculación. 

ARTÍCULO 36.- El proceso para la insaculación 
de los consejeros ciudadanos es el siguiente: 

I.- Los ciudadanos que cumplen los requisitos 
de la convocatoria se inscriben como candidatos en 
el Registro de Participación Ciudadana del Consejo 
de la Ciudad de Aguascalientes, recibiendo una 
constancia que los acredita como aspirantes a con-
sejero y obteniendo así su derecho a participar en 
la insaculación. 

II.- Los aspirantes a consejeros ciudadanos son 
informados por el Gobierno Municipal de la insacu-
lación que se realizará en fecha, hora y lugar que 
éste designe. 

III.- El proceso de insaculación es público, no 
estando obligados los aspirantes a estar presentes 
en el evento. 

IV.- El Secretario Técnico explicará al público el 
procedimiento de insaculación, estando presentes el 
Secretario del H. Ayuntamiento, dos regidores y un 
notario público, quienes darán fe del procedimiento 
y sus resultados. 

V.- Cada aspirante tendrá igual probabilidad de 
ser insaculado, pudiendo quedar favorecido entre 
los diez electos como consejero ciudadano titular o 
entre los diez consejeros ciudadanos suplentes. La 
documentación necesaria para el procedimiento de 
insaculación será proporcionada por la Secretaría 

Técnica, consistiendo ésta de boletas individuales 
con el nombre completo de cada uno de los ciuda-
danos candidatos inscritos en el Registro de Partici-
pación Ciudadana y su clave de registro, y del acta 
para el registro del resultados de la insaculación.

VI.- Cada participante tiene posibilidad de ser 
insaculado sólo una vez. El total de las boletas, cada 
una marcada con la clave de registro y nombre de 
un ciudadano inscrito en el Registro de Participación 
Ciudadana, son depositadas en una urna transpa-
rente a la vista de los asistentes, de la cual serán 
extraídas diez para determinar a los consejeros 
titulares y diez para los consejeros suplentes.

VII.- Antes de iniciar el proceso de insaculación 
los nombres de todos los ciudadanos participantes 
serán anunciados públicamente. 

VIII.- Las boletas serán extraídas de la urna, una 
a la vez, por dos ciudadanos seleccionados por los 
presentes, quienes en voz alta anunciarán el nom-
bre y la clave inscritos en ella. Dos representantes 
designados por el Gobierno Municipal reciben la 
boleta y transcriben los datos en las actas corres-
pondientes. 

IX.- Las boletas extraídas serán selladas con las 
leyendas CONSEJERO TITULAR o CONSEJERO 
SUPLENTE, según corresponda, y respectivamente 
depositadas en dos urnas adicionales, con lo cual 
quedan nulificadas para seguir participando. La do-
cumentación quedará en resguardo de la Secretaría 
Técnica.   

X.- Concluido el proceso, los resultados serán 
dados a conocer mediante un listado de ciudadanos, 
ordenados en el orden en que fueron insaculados. 

XI.- La jornada concluye una vez anunciados 
los resultados. 

ARTÍCULO 37.- Por sus atribuciones dentro del 
Consejo, se puede ser consejero titular, consejero 
suplente, o invitado. Todas las modalidades significan 
al ciudadano una opción de participación dentro del 
Consejo. 

A. CONSEJEROS TITULARES.- Son todos los 
ciudadanos que hayan recibido su nombramiento de 
consejero de la ciudad por cualquiera de las moda-
lidades expuestas;

B. CONSEJEROS SUPLENTES.- Son perso-
nas que habiendo manifestado su interés de ser 
consejeros ciudadanos y cumplido las condiciones 
que para su categoría exige la reglamentación del 
Consejo, resultaron insaculados con dicho carácter 
en el proceso de selección y se encuentran en el libro 
del Registro de Participación Ciudadana que se abrió 
como consecuencia de la convocatoria para constituir 
el Consejo Ciudadano. 

C. INVITADOS.- Son todas las personas e ins-
tituciones que sean invitadas por el Alcalde y/o el 
Consejo a las sesiones cuando la temática de los 
asuntos a tratar lo exija. Estos invitados no adquieren 
atribuciones de consejero, teniendo derecho a voz 
pero no a voto. 
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ARTÍCULO 38.- Las asociaciones u organiza-
ciones sociales deberán notificar por escrito al Se-
cretario Técnico del Consejo cuando hubiere algún 
cambio en la designación de representante, con la 
firma de la mesa directiva o mayoría de socios. No se 
admitirán suplentes del representante, toda vez que 
es un cargo personal e intransferible designado por 
su organización o asociación. El nuevo representante 
deberá entregar la documentación requerida en el in-
ciso “C” del artículo 28, a fin de que una vez analizada 
y cumplidos los requisitos para ser consejero, se le 
extenderá la constancia respectiva a que se refiere 
el artículo 36 de este ordenamientos legal. 

Si se diera la situación de que la Vicepresidencia 
del Consejo recayera en una asociación u orga-
nización social que cambiara de representante; el 
Consejo tendrá la facultad de elegir nuevamente al 
Vicepresidente del Consejo en la sesión inmediata 
al hecho, o convocar a una reunión extraordinaria 
para este fin.

ARTÍCULO 39.- Los niveles de representatividad 
de cada grupo en el Consejo aseguran una composi-
ción plural, esto es, dando cabida a todas las formas 
de expresión sociopolítica para nuestro caso, social 
organizada o ciudadanizada, gubernamental, y de 
las fuerzas políticas en el H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 40.- El cargo de consejero, sin im-
portar su categoría, origen, forma de ser electo o 
atribuciones, es voluntario, honorario y no implica 
obligación de relación laboral con el Gobierno Muni-
cipal, ni obliga a cumplir horario de servicio. 

ARTÍCULO 41.- Los resultados de la elección 
serán conocidos el mismo día de la celebración  y se 
publicarán en los principales medios de comunicación 
local el fin de semana siguiente, así como a través de 
los medios de información del Gobierno Municipal. 

CAPITULO VIII
De las Sesiones

ARTÍCULO 42.- El Consejo, para su operación 
tomará en consideración los siguientes aspectos 
generales y acordará lo necesario para su óptimo 
funcionamiento:

I.- El orden del día para sesionar será propuesto 
por la Presidencia, la Comisión Permanente o por 
los consejeros y acordado por el pleno del Consejo, 
citando a dicha reunión por conducto del Secretario 
Técnico;

II.- Las sesiones deberán ser presididas por la 
Presidencia del Consejo y, en su ausencia por la 
persona titular de la Oficina Ejecutiva;

III.- La sesión será conducida por el Secretario 
Técnico.

ARTICULO 43.-  Las sesiones Ordinarias se ce-
lebrarán cada tres meses, y de manera extraordinaria 
cada vez que sean convocadas por el Presidente 
por iniciativa propia o a petición de la Comisión 
Permanente o de una tercera parte de los miembros 
del Consejo;

ARTÍCULO 44.- Las sesiones solemnes tendrán 
verificativo en el mes octubre de cada año y los 
primeros días del mes de abril del primer año de 
ejercicio del Gobierno Municipal a efecto de que el 
Titular de la Presidencia Municipal presente su Plan 
de Desarrollo Municipal.

En la sesión solemne del mes de octubre, el 
Consejo deberá presentar su informe anual de acti-
vidades ante el H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 45.- Las sesiones iniciarán a la hora 
convocada. Por excepción se establece un margen 
de tolerancia a los convocados de quince minutos 
siguientes a la hora señalada. Transcurrido este 
plazo, se determinará si existe o no la asistencia 
mínima requerida para sesionar; en caso de no existir 
se estará a lo dispuesto a lo siguiente:

En caso de no contar con la asistencia mínima 
requerida en el Artículo 51 del presente Reglamento, 
no se llevará a cabo la sesión.

Contando con la asistencia mínima requerida, 
los integrantes podrán solicitar al pleno del Consejo 
posponer la dictaminación del caso en estudio, con 
causa debidamente justificada y plenamente com-
probada, la cual no deberá ser mayor a quince días 
naturales.

ARTÍCULO 46.- Los acuerdos del Consejo 
se tomarán en votación fundada y motivada en la 
normatividad aplicable, por unanimidad o mayoría 
de votos y, en caso de empate, la Presidencia del 
Consejo tendrá voto de calidad, o en su ausencia, 
su suplente.

Los consejeros tendrán derecho a una interven-
ción por tema de tres minutos y una réplica por el 
mismo tiempo, llevando el Secretariado Técnico un 
registro de las intervenciones.

La Presidencia, a su juicio, someterá a conside-
ración del Pleno, cuando se considere que el tema 
ha sido suficientemente discutido.

ARTÍCULO 47.- Para la celebración de las sesio-
nes ordinarias, se requerirá de la convocatoria a la 
sesión, acompañada del orden del día propuesto, la 
documentación que soporte y los asuntos que serán 
tratados, la documentación pueden ser consultados 
en la propia Secretaría. El orden del día deberá ser 
entregado previamente a todos los miembros del 
Consejo por lo menos con quince días naturales 
de anticipación. Para la sesión extraordinaria, la 
antelación mínima será de cuarenta y ocho horas. 
Los asuntos que se sometan a la consideración del 
Consejo deberán presentarse en forma sintetizada.

La convocatoria y el orden del día se enviarán 
por medios electrónicos a los consejeros que hayan 
indicado este sistema como preferente o hayan ad-
mitido su utilización.

ARTÍCULO 48.- El Consejo sólo podrá debatir 
sobre los temas incluidos en el orden del día que 
hayan sido previamente aprobados por el mismo. 

Los consejeros podrán proponer puntos para 
debatir en el orden del día, hasta antes de la convo-
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catoria del Consejo, comunicándolo por escrito a la 
Comisión Permanente, quien tiene la obligación de 
elevarlo a la presidencia. Igualmente podrá propo-
nerlos por procedimiento de urgencia solicitándolo 
por escrito ante la Comisión Permanente tres días 
antes de la celebración de la sesión, siempre que el 
Presidente aprecie la urgencia del tema.

En el orden del día de todas las sesiones ordi-
narias habrá un apartado de asuntos generales en el 
que podrán formular preguntas y exponer temas.

La información de la documentación que sopor-
te los asuntos que serán tratados en la sesión se 
remitirá por correo electrónico y/o mediante entrega 
personal con acuse de recibo a cada integrante del 
Consejo, la constancia de la recepción deberá inte-
grarse al acta de sesión correspondiente. 

ARTÍCULO 49.- Es responsabilidad de cada uno 
de los integrantes del Consejo desempeñar con ho-
nestidad y eficiencia los encargos y funciones que les 
sean conferidos; La documentación correspondiente 
a las sesiones del Consejo y cualquier otra inherente 
a este órgano colegiado, deberá resguardarse y 
conservarse por un mínimo de cuatro años, bajo el 
resguardo del Secretario Técnico; y los expedientes 
podrán ser consultados en cualquier momento, por 
los integrantes del Consejo.

ARTÍCULO 50.- El Consejo funcionará bajo la 
dirección del Secretario Técnico, y para sesionar se 
requiere la presencia de la mayoría de los integrantes 
que tengan voz y voto.

ARTÍCULO 51.- Para que una reunión se con-
sidere legalmente válida, se requiere que exista 
quórum; para lo cual, se deberá contar con la presen-
cia de la mitad más uno de los miembros del Consejo 
que cuenten con voz y voto. 

Si no existiera quórum se diferirá la celebración 
de la sesión hasta un plazo máximo de quince días 
naturales, llevándose a cabo con los asistentes, 
siendo validos los acuerdos que dentro de la misma 
se tomen.

ARTÍCULO 52.- El quórum se tiene que mante-
ner a lo largo de toda la sesión y estar presentes las 
personas que  realicen las funciones de Presidencia 
y Vicepresidencia o sus sustitutos.

En caso de que no se mantenga el quórum duran-
te la sesión se estará a lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 51.

ARTÍCULO 53.- Las sesiones del Consejo se 
realizarán en el Salón Cabildo, recinto oficial de 
sesiones del H. Ayuntamiento, debiéndose levantar 
un acta correspondiente por el Secretario Técnico, 
a la que se agregarán los documentos relacionados 
con las decisiones tomadas.

ARTÍCULO 54.- Los miembros del Consejo o 
sus suplentes nombrados que no puedan asistir a 
la reunión convocada, deberán informar por escrito 
al Secretario Técnico por lo menos con veinticuatro 
horas de anticipación a la celebración de la sesión la 
causa de su inasistencia, la falta de aviso se enten-
derá causa injustificada, mismas que serán valoradas 

por la Comisión Permanente, quien determinará su 
procedencia.

CAPITULO IX
De la Destitucion y Sustitucion de Consejeros

ARTÍCULO 55.- Son causales de destitución de 
consejeros las siguientes:

I.- Acumular tres faltas consecutivas que se 
consideren injustificadas;  

II.- Que el consejero cometa una falta grave 
conforme a los lineamientos de este reglamento, que 
amerite la expulsión del consejo. 

III.- Que se demuestre fehacientemente que los 
intereses del consejero social o ciudadano se oponen 
o impiden la buena marcha del Consejo.

IV.- Que durante su gestión como consejero, 
tome posesión de un cargo público, de un partido 
político o bien sea candidato a un cargo de elección 
popular. 

La secretaria técnica informara a la Comisión 
Permanente sobre consejeras/os que caigan en 
alguno de los supuestos anteriores; la Comisión Per-
manente pedirá al Secretario Técnico la notificación 
escrita de su baja al consejero cesado.

ARTÍCULO 56.- En caso de que por renuncia o 
destitución llegara a presentarse un número de con-
sejeros inferior al número de consejeros ciudadanos 
o sociales contemplados para el Consejo de acuerdo 
al artículo 9 de este reglamento, se procederá con-
forme a los siguientes lineamientos:
I. Para los consejeros sociales:

a) De los candidatos inscritos en el Registro de 
Participación Ciudadana, que no resultaron 
electos en la conformación del Consejo, la 
Comisión Permanente revisará las solicitudes 
y elegirá, por mayoría calificada de votos, a 
los candidatos a integrarse al Consejo, hasta 
el número de lugares disponibles.

b) De no haber candidatos suficientes para 
cubrir las vacantes en el consejo, se incluirá 
a los existentes y que todavía estén intere-
sados; y se notificará al Secretario Técnico 
para que éste emita convocatoria pública 
para reclutar candidatos a integrarse a los 
lugares vacantes, conforme al procedimiento 
descrito en los artículos 34 y 36. Si no se 
registrara el número mínimo de candidatos 
correspondiente al número de vacantes, se 
cerrará la inscripción en la fecha publicada 
y se procederá a la selección de consejeros 
con los inscritos.

c) De los candidatos inscritos en el Registro de 
Participación Ciudadana en la nueva con-
vocatoria, la Comisión Permanente, selec-
cionará por mayoría calificada a los nuevos 
consejeros sociales, hasta el número máximo 
conforme a las vacantes existentes. Si algún 
candidato no obtuviera la mayoría calificada, 
sería rechazado.
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II. Para consejeros ciudadanos:  
El espacio de consejero titular que sea ocupa-

do por un ciudadano será exclusivo de la persona 
insaculada, y en caso de su destitución o renuncia 
al Consejo, será el consejero suplente que haya 
sido insaculado en primera posición o subsiguiente 
quien asuma ese puesto en el Consejo. De no haber 
consejeros suplentes, se procederá a realizar una 
nueva convocatoria pública y elección, conforme a 
los artículos 34, 35 y 36 de este reglamento.

Si en la convocatoria realizada, no se comple-
taran las vacantes de consejeros ciudadanos, el 
Consejo quedaría conformado con el número de 
consejeros que estuvieran aceptados a esa fecha.

Las personas que se integren al Consejo en 
sustitución de consejeros que renunciaron o fueron 
destituidos, concluirán su período junto con el resto 
del consejo del que forman parte, sin que se tome 
en cuenta la fecha real en que se están incorporando 
al mismo.

ARTÍCULO 57.- Los miembros del Consejo 
podrán solicitar se les presenten los expedientes 
de los asuntos del Consejo, podrán analizarlos 
detalladamente y deberán regresarlos al Secretario 
Técnico, quien los tendrá en custodia. Se prohíbe a 
los integrantes del Consejo agregar o desprender 
información de los expedientes.

ARTÍCULO 58.- Las actuaciones del Consejo 
se escribirán en idioma español y no se emplearán 
abreviaturas. 

Los escritos y documentos ilegibles no serán 
admitidos, ya sean originales o copias. Las fechas y 
cantidades se escribirán con letra.

Los documentos presentados en idioma extran-
jero deberán acompañarse con la correspondiente 
traducción, de otra forma no serán admitidos.

ARTÍCULO 59.- Las actuaciones del Consejo 
serán certificadas por el Secretario Técnico a quien 
corresponderá dar fe de los actos.

ARTÍCULO 60.- Las sesiones serán públicas y 
abiertas, y el público que asista no tendrá derecho 
ni a voz ni a voto.

ARTÍCULO 61.- Los integrantes del Consejo 
tienen el deber de mantener el buen orden y de 
exigir que se les guarde el respeto y las considera-
ciones debidas, tanto por parte de los invitados que 
ocurran a las sesiones como por parte del público 
en general.

I.- Cuando se trate de actos que contravengan 
éste precepto realizados por parte de servidores pú-
blicos en ejercicio de sus funciones, se procederá a la 
substanciación del procedimiento de responsabilidad 
administrativa establecido en la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes. 

II.- Tratándose de invitados y público en gene-
ral podrán ser sancionados con las correcciones 
disciplinarias a que se refiere el Artículo 62 de este 
Reglamento, mismas que serán impuestas por quien 
presida la Sesión.

III.- Tratándose de consejeros, quien presida la 
sesión podrá imponer las correcciones disciplinarias 
descritas  en las fracciones I, II y III del artículo 62, 
y si considerara que no fuese suficiente, someterá 
a la consideración de la Comisión Permanente, el 
aplicar la corrección descrita en la fracción IV del 
mismo artículo 62.

De cualquier acto que llegare a constituir delito se 
dará parte al Ministerio Público, remitiéndole desde 
luego copia certificada de las actuaciones conducen-
tes, independientemente de que se siga el trámite 
de responsabilidad administrativa o la imposición de 
correcciones disciplinarias.

ARTÍCULO 62. Son correcciones disciplinarias:
I.- Apercibimiento;
II.- Amonestación pública y por escrito; 
III.- Desalojo de la sala de sesiones; y
IV.- Expulsión del consejo.
ARTÍCULO 63.- El Secretario Técnico facilitará 

la consulta de expedientes, quedando estrictamente 
prohibido sustraerlos de su lugar de resguardo, salvo 
que exista autorización del Presidente o Vicepresi-
dente.

La frase "dar vista" o "correr traslado" sólo signifi-
ca que el expediente queda en la Secretaría Técnica 
para que se impongan de ellos los interesados o que 
se les entreguen copias del mismo.

ARTÍCULO 64. El cumplimiento de las resolu-
ciones del Consejo que deban tener lugar fuera de 
la sala de sesiones del Consejo, cuando no esté 
encomendada específicamente a algún consejero, 
estará a cargo de un ministro ejecutor que puede ser 
el Secretario Técnico u otro integrante que el propio 
Consejo designe.

ARTÍCULO 65.- Todos los Consejeros deberán 
acreditarse ante el Consejo mediante su gafete e 
identificación oficial con fotografía que será pro-
porcionada por la Secretaría Técnica dentro de 
los primeros treinta días naturales posteriores a la 
elección. 

ARTÍCULO 66.- Los gastos y costas para el 
ejercicio de las funciones del Consejo, correrán a 
cargo de la Secretaría Técnica. 

ARTÍCULO 67.- La Secretaría Técnica será la 
encargada de editar y publicar las resoluciones e 
informes del Consejo. 

ARTICULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor este 
Reglamento deberá de estarse a la renovación del 
CONSEJO, en los términos que se establecen en 
el mismo.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión 
considera totalmente sustentable la presente inicia-
tiva, por lo cual lo somete a su consideración para 
su debida aprobación. 



PERIODICO OFICIAL Pág. 39Septiembre 5 de 2011 (Primera Sección)

Lo anterior para el conocimiento de la ciudada-
nía. Dado en el salón de Cabildo por el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes en la 
Sesión Extraordinaria   celebrada el treinta y uno de 
agosto del año dos mil once.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez Presidente Mu-
nicipal, Regidores Elsa Lucia Armendáriz Silva, José 
Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, Pedro Rafael Delgado 
Carrillo, Yuri Antonio Trinidad Montoya, Ma. Elena 
Tiscareño González, Alejandro Regalado Díaz, Ma-
ría Emilia del Pilar Hernández Lozano, Raquel Soto 
Orozco, Vicente Pérez Almanza, Patricia García 
García, Luis Enrique Popoca Pérez, Guillermo Ulises 
Ruiz Esparza de Alba, Elías Ramírez Falcón, José 
Alberto Vera López. Síndico de Hacienda. Ma. Ga-
briela Puebla Preciado, Síndico Procurador, Ikuacla-
netzi Cardona Luiz; Secretario del H. Ayuntamiento y 
Director General de Gobierno, Mtro. J Luis Fernando 
Muñoz López.- Rúbricas.

Por lo que tiene el honor de comunicarlo, para 
su conocimiento y efectos legales conducentes. En 
tal ver, promulga y ordena se de publicidad para su 
debido cumplimiento. 1 de septiembre del 2011.- Lic. 
Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de 
Aguascalientes.- Rúbrica.

De conformidad con el artículo 107 fracción XI 
del Código Municipal de Aguascalientes, Mtro. J Luis 
Fernando Muñoz López, El Secretario del H. Ayunta-
miento y Director General de Gobierno.- Rúbrica.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, AGS.

LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, PRESI-
DENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, con 
fundamento en los artículos 115 fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 
71 fracción II y demás relativos y aplicables del Códi-
go municipal de Aguascalientes, a los habitantes del 
Municipio de Aguascalientes hace saber que el Hono-
rable Ayuntamiento 2011-2013, tuvo a bien aprobar 
La iniciativa de Reglamento Interior del Fondo 
para Aguascalentenses a favor de micro-nego-
cios (Fondo para Aguas), derivando lo siguiente:
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS MEXICANOS; 66, 67, 68 Y 70 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES; ARTÍCULOS 2, 3, 4, 36 FRAC-
CIONES I Y XXXIX, 37, 38, 43 Y 47 DE LA LEY MU-
NICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 
ARTÍCULOS 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN XXXI, 16, 18, 
71 FRACCIÓN II, 82 FRACCIÓN V, 97, 98, 108, 111 Y 

DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, LA  COMISION 
PERMANENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
TURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALES, TIENE 
A BIEN SOMETER A LA RECTA CONSIDERACIÓN 
DE ESTE HONORABLE CABILDO, LA INICIATIVA 
DE REGLAMENTO INTERIOR DEL “FONDO PARA 
AGUASCALENTENSES A FAVOR DE MICRONE-
GOCIOS (FONDO PARA AGUAS)”, CON BASE EN 
LO SIGUIENTE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Una de las demandas y reclamos más reite-

rados de la población residente en el Municipio de 
Aguascalientes, es el empleo. Debido a las actuales 
y adversas condiciones económicas que privan no 
sólo en el ámbito local y nacional sino también en el 
ámbito internacional, la creación de nuevos empleos 
y la generación de fuentes dignas de ingreso que 
permitan satisfacer por completo las necesidades de 
los individuos, se vuelve un reto cada vez mayor tanto 
para el sector privado como para el público.

En este sentido, para construir un Aguascalientes 
más equitativo, es fundamental y prioritario trabajar 
por la igualdad de oportunidades entre la población 
así como propiciar que los sectores más vulnerables 
de la misma obtengan las herramientas necesarias 
que les permitan desarrollar habilidades para acceder 
a una vida plena. 

Por lo anterior, la actual administración muni-
cipal ha tenido a bien diseñar y proyectar el deno-
minado “Fondo para Aguascalentenses a favor de 
Micronegocios (Fondo para Aguas)” con el fin de 
promover e incentivar la creación y consolidación de 
micronegocios a cargo de mujeres emprendedoras, 
adultos mayores, personas discapacitadas y aquellos 
casos especiales que el Comité Técnico del Fondo 
determine, a través de financiamiento, capacitación 
y asesoría correspondientes, a efecto de que dichos 
grupos emprendan un negocio propio para generar 
ingresos adicionales.

Cabe señalar que este Fondo se constituye 
con recursos propios del Municipio, iniciando con la 
cantidad de $2´000,000.00 (Dos millones de pesos 
00/M.N), monto que podrá incrementarse anualmente 
por acuerdo del H. Cabildo, convirtiéndose así en un 
catalizador del desarrollo comunitario y productivo de 
nuestra Ciudad, mediante el impulso a las fuentes de 
empleo y autoempleo, teniendo como meta generar 
un impacto social en zonas vulnerables.

El desarrollo y fortalecimiento institucional del 
Municipio requiere transparentar y hacer eficientes 
los procedimientos para otorgar los créditos, por ello 
se hace necesario contar con un Reglamento Interno 
que contenga las bases, lineamientos y el marco nor-
mativo que propicien la organización y participación 
ciudadana en las políticas públicas que se reflejen y 
atiendan las necesidades de la población.

Asimismo, se establece un Comité Técnico 
como órgano rector del Fondo, con una integración 
multidisciplinaria y cuya finalidad, entre otras, será 
la de dar seguimiento y vigilancia a los acuerdos 
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adoptados en torno al manejo de los recursos del 
Fondo y a los criterios de otorgamiento de los crédi-
tos. Las atribuciones de este órgano colegiado van 
desde el establecimiento de las Reglas de Operación, 
bajo las cuales se otorgarán los créditos, hasta el 
análisis y valoración de los proyectos que cumplan 
debidamente con los requisitos previstos en el Regla-
mento, determinando, en consecuencia, los montos 
de los financiamientos, las tasas de interés, el plazo 
aplicable a los créditos que se otorgan, así como 
supervisar la adecuada aplicación de los recursos 
por parte de los beneficiarios, entre otras funciones y 
atribuciones, con el fin de    transparentar y eficientar 
la entrega de los mismos.

C O N S I D E R A N D O S :
PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 

115 fracción II de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política 
del Estado en concordancia con el artículo 16 de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circu-
lares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal.  

SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitu-
ción Política del Estado, en concordancia con los 
artículos 3º y 47 de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes, establecen en lo conducente que 
el Municipio es la institución jurídica política y social 
de carácter público, con autoridades particulares, 
funciones específicas y con libre administración de 
su hacienda; así como con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, cuya finalidad consiste en organi-
zar a una comunidad en la gestión de sus intereses, 
proteger y fomentar los valores de la convivencia local 
y prestar los servicios básicos que aquélla requiera. 
Asimismo, tiene la potestad para normar directa y 
libremente las materias de su competencia. 

TERCERO.- Que el artículo 4° de la Ley Muni-
cipal, establece que los Municipios del Estado de 
Aguascalientes son autónomos para organizar la ad-
ministración pública municipal, regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, a través de disposiciones de carácter 
general, bandos y reglamentos en los que se obser-
ven las leyes de su competencia, en concordancia 
con el artículo 47 al prevenir que para el ejercicio 
de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas 
el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias 
y entidades de la administración pública municipal, 
que en cada caso acuerde el Cabildo. 

CUARTO.- Que de conformidad con los artículos 
13, 18 y 82 del Código Municipal de Aguascalientes, 
las Comisiones tendrán la obligación de vigilar el 
ramo de la administración que se les encomiende, 
teniendo sus integrantes la facultad de supervisar 
y vigilar el desempeño de las dependencias de la 

Administración Pública Municipal a cargo de dichas 
Comisiones, y el deber de proponer las medidas 
adecuadas para corregir las deficiencias que en ella 
pudieran presentarse.

QUINTO.- Que el Plan de Desarrollo Municipal 
2011-2013 tiene como propósito fundamental forta-
lecer a grupos vulnerables y para ello creó el “Fondo 
para Aguascalentenses a favor de Micronegocios 
(Fondo para Aguas)” con el objeto de apoyar con 
financiamiento a este sector de la población que 
no es susceptible de apoyo por medio de otros pro-
gramas de financiamiento, otorgándoles un crédito 
flexible para el inicio de un negocio y que generen 
su propio empleo. Al propio tiempo, se instrumentó 
dicho Fondo para capacitar gratuitamente a dicho 
segmento poblacional en temas de cultura empre-
sarial competitiva. 

SEXTO.- Que en dicho Plan y dentro de las 
metas previstas por el “Fondo para Aguas”, están 
las de generar autoempleo, y producir un impacto 
social en grupos vulnerables. En tal sentido, se 
considera como beneficiarios del mismo a dichos 
grupos en situación de desventaja para acceder a 
otros programas de financiamiento, entre éstos, a 
mujeres emprendedoras, adultos mayores, personas 
discapacitadas y aquellos casos especiales que el 
Comité Técnico determine. 

SÉPTIMO.- Para efecto de que no se encuentren 
dispersas las reglas de operación que inciden en la 
estructura y funcionamiento de dicho “Fondo para 
Aguas”, resulta pertinente la elaboración de un Re-
glamento Interno que le dé sustento normativo, tanto 
a la integración y funcionamiento de sus órganos 
ejecutivos, como a los procedimientos para otorgar 
y aplicar los créditos que lo conforman.

En tal sentido, se presenta a este H. Cabildo 
el cuerpo normativo de referencia, en el tenor si-
guiente:

REGLAMENTO INTERIOR DEL FONDO 
PARA AGUASCALENTENSES A FAVOR                              

DE MICRONEGOCIOS (FONDO PARA AGUAS)
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1º.- El presente Reglamento Interior 
es de orden público y de interés general, y tiene por 
objeto regular la estructura y funcionamiento del Fon-
do para Aguascalentenses a favor de Micronegocios 
(Fondo para Aguas).

ARTÍCULO 2º.- Para los efectos del presente 
Reglamento Interior se entiende por:

I. Fondo.- Al Fondo para Aguascalentenses a 
favor de Micronegocios (Fondo para Aguas) de la 
Secretaría de Integración Social del Municipio de 
Aguascalientes;

II. Comité Técnico.- Al Comité Técnico del 
Fondo para Aguascalentenses a favor de Microne-
gocios;

III. Reglamento.- Al presente Reglamento In-
terior del Fondo para Aguascalentenses a favor de 
Micronegocios (Fondo para Aguas);
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IV. Beneficiario.- A los destinatarios de los 
créditos referidos en el artículo 3º del presente Re-
glamento.

V. Dirección.- A la Dirección de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo de la Secretaría de Integración 
Social;

VI. Secretaría.- A la Secretaría de Integración 
Social del Municipio de Aguascalientes.

ARTÍCULO 3º.- El Fondo se define como un 
apoyo que proviene de los recursos municipales que 
se verán reflejados en el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Aguascalientes. 

ARTÍCULO 4º.- El Fondo está destinado a apo-
yar con financiamiento a grupos vulnerables que 
no son susceptibles de apoyo por medio de otros 
programas de financiamiento, otorgándoles un cré-
dito flexible para el inicio de un negocio y generar 
su autoempleo. 

Para efectos de este Fondo se consideran los 
siguientes grupos vulnerables:

a) Mujeres emprendedoras;
b) Adultos mayores; 
c) Personas con discapacidad acreditada; y
d) Casos especiales que el Comité Técnico 

determine.
ARTÍCULO 5º.- Los criterios para la elegibilidad 

de los proyectos serán: la generación de empleo, 
generar impacto social en el área donde se imple-
mente el proyecto y que éste sea viable económica 
y comercialmente.

ARTÍCULO 6º.- Los créditos otorgados serán 
hasta por el 100% de la suma autorizada por el 
Comité Técnico y de acuerdo a las características 
del proyecto deberán de considerarse dentro de las 
siguientes modalidades:

I. Crédito de Avío.- Destinado a aquellas ope-
raciones que aumenten el capital de trabajo, a fin de 
mantener o incrementar los niveles de aprovecha-
miento de su capacidad instalada.

II. Crédito Refaccionario.- Destinado a apoyar 
la adquisición, reemplazo o modernización de ma-
quinaria y equipo o instalaciones físicas del negocio. 
En casos excepcionales, para la construcción o re-
modelación de las instalaciones del negocio. 

ARTÍCULO 7º.- Para acceder a esta fuente de 
financiamiento, deberán cumplirse los siguientes 
requisitos:

a)  Identificación oficial;
b)  Comprobante de domicilio;
c)  Carta de solicitud de crédito con exposición 

del proyecto;
d)  Carta de recomendación personal; 
e)  Carta de liberación del curso o taller de ca-

pacitación; 
f)  Carta donde manifieste bajo protesta de decir 

verdad que no es deudor moroso de algún 

otro fondo o crédito de carácter federal, es-
tatal o municipal; y

g)  Estudio socioeconómico que acredite la si-
tuación de vulnerabilidad económica.

Estos requisitos deberán presentarse ante la 
Dirección y serán sometidos a consideración del 
Comité quien resolverá en definitiva la procedencia 
del crédito solicitado.

CAPÍTULO II
Del Comité Técnico

ARTÍCULO 8º.- El Comité Técnico será el Órgano 
Rector del Fondo y estará integrado por los siguientes 
miembros:

I. Un Presidente del Comité que será el Secre-
tario de Integración Social;

II. Un Secretario Técnico, que será el Director de 
Desarrollo Económico y Turismo; 

III. Cuatro vocales colegiados que serán los 
siguientes:

a) El Regidor Presidente de la Comisión Per-
manente de Desarrollo Económico, Turismo 
y Asuntos Internacionales;

b) Un representante de la Secretaría de Finan-
zas del Municipio de Aguascalientes; 

c) Un representante de la Contraloría Municipal; 
y

d) El Vice-presidente del Consejo de la Ciu-
dad.

Cada integrante del Comité Técnico tendrá su 
respectivo suplente, quien tendrá las facultades y 
obligaciones para la toma de decisiones del Comité, 
debiendo notificar el nombramiento por escrito al 
Presidente y al Secretario Técnico para su conoci-
miento. 

Sólo los suplentes autorizados podrán participar 
en las sesiones del Comité Técnico en representación 
de los titulares propietarios los cuales tendrán voz y 
voto, a excepción del representante de la Contraloría 
Municipal quien solamente contará con voz.

ARTÍCULO 9º.- Los integrantes del Comité Téc-
nico ostentarán el cargo a título honorífico.

ARTÍCULO 10.- En la preparación y desarrollo de 
las sesiones, así como en la vigilancia del seguimien-
to de los acuerdos adoptados, el Comité Técnico se 
auxiliará del Secretario Técnico, quien levantará las 
actas y comunicará las determinaciones y acuerdos 
a todos los miembros del Comité, por lo que  tendrá 
la obligación de asistir a todas las sesiones que éste 
celebre.

ARTÍCULO 11.- El Comité Técnico celebrará 
sesiones ordinarias bimestralmente, y en forma 
extraordinaria cada vez que su Presidente lo estime 
necesario o haya petición en tal sentido de la mayoría 
del Comité Técnico. 

Las sesiones serán convocadas por el Secretario 
Técnico por lo menos una semana de anticipación, 
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a excepción de las extraordinarias que serán convo-
cadas mínimo un día antes. 

ARTÍCULO 12.- Habrá "quórum" cuando con-
curran por lo menos la mitad más uno de sus inte-
grantes. Los acuerdos se tomarán por mayoría de 
votos de los presentes, teniendo el Presidente voto 
de calidad en caso de empate.

ARTÍCULO 13.- Los integrantes del Comité 
Técnico deberán asistir a las sesiones a las cuales 
sean previamente convocados, debiendo notificar al 
Secretario Técnico su inasistencia.

ARTÍCULO 14.- El Comité Técnico podrá invitar 
a las sesiones, cuando así lo considere conveniente, 
a representantes de otras Instituciones Públicas y 
de Organizaciones del Sector Social o Privado que 
tengan conocimiento sobre la materia, quienes con-
currirán con voz pero sin voto.

CAPÍTULO III
De las Facultades y Obligaciones del Comité 

Técnico y sus Integrantes

ARTÍCULO 15.- El Comité Técnico ejercerá las 
siguientes facultades y obligaciones:

I. Establecer las Reglas de Operación bajo las 
cuales se otorgarán los créditos, aprobando y revi-
sando permanentemente las mismas;

II. Analizar los proyectos que previamente fueron 
recibidos por la Dirección y que cumplieron con los 
requisitos, para su aprobación;

III. Determinar el monto del financiamiento a 
otorgar conforme a las Reglas de Operación del 
Fondo;

IV. Fijar las tasas de interés y el plazo aplicables 
a los créditos que se otorguen con base en las Reglas 
de Operación del Fondo;

V. Analizar, discutir y dictaminar las propuestas 
de modificación al presente Reglamento y demás or-
denamientos que estén relacionados con el Fondo;

VI. Proponer al Cabildo, por el conducto corres-
pondiente, las reformas al presente Reglamento y 
demás disposiciones aplicables al Fondo; 

VII. Supervisar la adecuada aplicación de los 
recursos por parte de los beneficiarios;

VIII. Ordenar la suspensión de apoyos o el cobro 
de las garantías correspondientes en caso de incum-
plimiento por parte de los beneficiarios;

IX. Aprobar e instrumentar los programas de 
capacitación y asistencia técnica;

X. Determinar las políticas de asignación del 
personal técnico y administrativo necesario para la 
operación del Fondo y que le permita el presupuesto 
autorizado y la normatividad aplicable; y

XI. Las demás que le otorguen el presente Re-
glamento y la legislación de la materia.

ARTÍCULO 16.- El Presidente tendrá las siguien-
tes facultades y obligaciones:

I. Representar administrativamente al Comité 
Técnico;

II. Convocar y asistir a la sesiones del Comité 
Técnico;

III. Autorizar acciones de promoción a través de 
las ferias de crédito o ferias de empleo para detec-
tar demandas susceptibles de financiamiento que 
fomenten el autoempleo;

IV. Presentar al Comité Técnico para su aproba-
ción, los proyectos del presupuesto anual de ingresos 
y egresos de los recursos destinados al fondo;

V. Proponer al Comité Técnico para su análisis, 
discusión y dictamen las modificaciones que sean 
necesarias al Reglamento Interior y demás ordena-
mientos que estén relacionados con el Fondo;

VI. Supervisar la correcta atención de las solicitu-
des de crédito que sean remitidas a la Dirección;

VII. Dar seguimiento, con apoyo y participación 
de la Dirección, al cumplimiento de los contratos que 
se suscriban, en apego a lo establecido en el objeto 
del Fondo;

VIII. Aplicar las políticas generales aprobadas 
por el Comité Técnico del Fondo; y

XII. Las demás que le otorguen el presente Re-
glamento y la legislación de la materia.

ARTÍCULO 17.- El Secretario Técnico tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 

I. Asistir a la sesiones del Comité Técnico;
II. Convocar a las sesiones del Comité Técnico 

en caso de ausencia del Presidente;
III. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar 

y evaluar el desarrollo de los proyectos y acciones 
encomendadas al Comité Técnico; 

IV. Auxiliar al Presidente del Comité Técnico en 
las actividades y funciones derivadas de la operación 
del Fondo;

V. Proponer al Comité la asignación del personal 
técnico y administrativo necesario para la operación 
del Fondo y coordinar sus actividades;

VI. Designar el área que coordine la atención a la 
ciudadanía respecto al seguimiento de sus solicitudes 
de crédito y su status crediticio; 

VII. Coordinar al Enlace de Transparencia pre-
visto en el Reglamento de Transparencia y Acceso 
a la Información del Municipio de Aguascalientes, y 
verificar que se dé puntual atención a los requeri-
mientos de información que realiza la ciudadanía a 
las diversas áreas del Fondo, al amparo del presente 
Reglamento; y

VIII. Las demás que le otorguen el presente 
Reglamento y la legislación de la materia.

ARTÍCULO 18.- Los Vocales tendrán las siguien-
tes facultades y obligaciones: 

I. Asistir a las sesiones del Comité Técnico;
II. Proponer al Comité Técnico para su análisis, 

discusión y dictamen las modificaciones que sean 
necesarias al Reglamento Interior y demás ordena-
mientos que estén relacionados con el Fondo;
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III. Formar parte de las determinaciones respecto 
de la aplicación del Fondo;

IV. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones 
tomadas en las sesiones del Comité Técnico;

V. Auxiliar al Presidente y al Secretario Técnico 
en las actividades y funciones derivadas de la ope-
ración del Fondo; y

VI. Las demás que le otorguen el presente Re-
glamento y la legislación de la materia.

ARTÍCULO 19.- El representante de la Secre-
taría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, 
además de sus facultades y obligaciones como vocal 
del Comité Técnico, deberá también:

I. Informar al Comité Técnico sobre los estados 
financieros, el cumplimiento de los acuerdos tomados 
en materia de cobranza y los avances de los progra-
mas de inversión; y

II. Representar legalmente al Fondo y al Comité 
con las facultades de un apoderado general para 
pleitos, cobranzas y de administración, con todas las 
facultades que requieran cláusula especial conforme 
a la ley, así como sustituir y delegar esta representa-
ción en uno o más apoderados para que la ejerzan 
individual o conjuntamente.

CAPÍTULO IV
Del procedimiento para otorgar                                     

y aplicar los créditos

ARTÍCULO 20.- Una vez recibida la solicitud de 
crédito, la Dirección revisará que se cumplan los 
requisitos y remitirá el expediente al Comité Técnico 
para su aprobación. 

ARTÍCULO 21.- El Comité Técnico determinará, 
en sesión, la procedencia de los créditos, consideran-
do la viabilidad de los proyectos y el beneficio social 
que éstos representen. 

ARTÍCULO 22.- Al obtener los recursos crediti-
cios, el beneficiario deberá aplicarlos en un plazo no 
mayor de 30 días naturales, salvo en aquellos casos 
en que por la naturaleza de la inversión se requiera 
un periodo mayor para su aplicación debiendo esti-
pularse esto en el Contrato respectivo.

Asimismo, al momento de recibir los recursos, 
deberá suscribir el contrato y el pagaré respectivos 
a fin de garantizar la obtención del crédito, inde-
pendientemente de las demás garantías que pueda 
requerir el Comité Técnico.

ARTÍCULO 23.- La Dirección supervisará que 
los proyectos se ejerzan conforme a lo estipulado 
en el Contrato, para lo cual el beneficiario deberá 
acreditar la aplicación de los recursos con documen-
tación, permitiendo en todo momento al personal de 
la Dirección realizar visitas oculares para constatar 
el buen uso del recurso.

ARTÍCULO 24.- Los beneficiarios recibirán apoyo 
por parte de la Dirección consiste en programas de 
capacitación y asistencia técnica, debiendo acreditar 
como requisitos para el otorgamiento del crédito, su 
participación en los cursos o talleres que al efecto 
determine la Dirección.

ARTÍCULO 25.- El beneficiario que incurra en 
mora por primera ocasión podrá solicitar la reestruc-
turación del crédito, lo cual quedará a consideración 
del Comité Técnico.

Si existe incumplimiento por segunda ocasión, 
se hará efectivo el cobro del 100% (cien por ciento) 
del adeudo vigente sobre saldos insolutos con su 
respectivo interés moratorio y, en su caso, se aplicará 
la garantía otorgada por el beneficiario.

CAPÍTULO V
Del Procedimiento del Cobro

ARTÍCULO 26.- La Secretaría de Finanzas del 
Municipio de Aguascalientes, será la facultada para 
entregar el crédito correspondiente, así como para 
realizar el cobro del mismo y los intereses que se 
generen, independientemente de otros saldos que 
se deriven de la conducta morosa otorgados por el 
presente Fondo.

CAPÍTULO VI
De las Sanciones

ARTÍCULO 27.- Los integrantes del Comité 
Técnico, o sus suplentes en ausencia de aquéllos, 
que sin causa justificada no acudan a las sesiones 
que previamente hayan sido convocadas, se les 
sancionará de conformidad con la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Aguascalientes.

ARTÍCULO 28.- Incurren en responsabilidad 
administrativa y se harán acreedores a las sanciones 
disciplinarias del citado ordenamiento, los miembros 
del Comité Técnico que incurran en las siguientes 
acciones:

a) Favorecer directa o indirectamente en el 
otorgamiento de los créditos del Fondo, a 
algún familiar hasta el cuarto grado de pa-
rentesco.

b) Realizar actos que constituyan una conducta 
parcial o tendenciosa para favorecer inde-
bidamente a algún beneficiario del Fondo, 
tanto en el otorgamiento del crédito como en 
la reducción de puntos en sus cuotas y tasas 
de interés.

c) Omitir cualquier tipo de información que sea 
contraria a los intereses del Fondo.

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

P U N T O S  R E S O L U T I V O S :
I.- Con fundamento en los artículos 115 fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 67, 68 y 70 de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes; 2º, 3º, 4º, 36 fracciones 
I y XXXIX, 37, 38, 43 y 47 de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes; artículos 11, 12, 13, 15 
fracción XXXI, 16, 18, 71 fracción II, 82 fracción V, 
97, 98, 108, 111 y demás relativos y aplicables del 
Código Municipal de Aguascalientes, se aprueba 
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el REGLAMENTO INTERIOR DEL “FONDO PARA 
AGUASCALENTENSES A FAVOR DE MICRONE-
GOCIOS (FONDO PARA AGUAS)”.

II.- La Secretaría de Integración Social del Mu-
nicipio de Aguascalientes, a través de la Dirección 
de Desarrollo Económico y Turismo, serán las úni-
cas facultadas para la operación administrativa del 
Fondo.

III.- La Secretaría de Finanzas del Municipio 
de Aguascalientes será la única facultada para la 
entrega de los recursos a los beneficiarios. En tal 
virtud, será la única facultad para el cobro de los 
créditos otorgados, por lo que se constituirá en el 
Representante Legal del Fondo, determinando los 
lineamientos para el procedimiento de cobro y eje-
cución de los mismos.

IV.- Remítase lo correspondiente para su publi-
cación en el Periódico Oficial del Estado, a fin de 
que el presente Reglamento entre en vigor al día 
siguiente de la misma.

Lo anterior para el conocimiento de la ciudada-
nía. Dado en el salón de Cabildo por el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes en la 
Sesión Extraordinaria   celebrada el treinta y uno de 
agosto del año dos mil once.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez Presidente Mu-
nicipal, Regidores Elsa Lucia Armendáriz Silva, José 
Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, Pedro Rafael Delgado 
Carrillo, Yuri Antonio Trinidad Montoya, Ma. Elena 
Tiscareño González, Alejandro Regalado Díaz, Ma-
ría Emilia del Pilar Hernández Lozano, Raquel Soto 
Orozco, Vicente Pérez Almanza, Patricia García 
García, Luis Enrique Popoca Pérez, Guillermo Ulises 
Ruiz Esparza de Alba, Elías Ramírez Falcón, José 
Alberto Vera López. Síndico de Hacienda. Ma. Ga-
briela Puebla Preciado, Síndico Procurador, Ikuacla-
netzi Cardona Luiz; Secretario del H. Ayuntamiento y 
Director General de Gobierno, Mtro. J Luis Fernando 
Muñoz López.- Rúbricas.

Por lo que tiene el honor de comunicarlo, para 
su conocimiento y efectos legales conducentes. En 
tal ver, promulga y ordena se de publicidad para su 
debido cumplimiento. 1 de septiembre del 2011.- Lic. 
Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de 
Aguascalientes.- Rúbrica.

De conformidad con el artículo 107 fracción XI 
del Código Municipal de Aguascalientes, Mtro. J Luis 
Fernando Muñoz López, El Secretario del H. Ayunta-
miento y Director General de Gobierno.- Rúbrica

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, AGS.

LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, PRESI-
DENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, con 
fundamento en los artículos 115 fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 
71 fracción II y demás relativos y aplicables del Có-
digo municipal de Aguascalientes, a los habitantes 
del Municipio de Aguascalientes hace saber que el 
Honorable Ayuntamiento 2011-2013, tuvo a bien 
aprobar Las reformas y adiciones al Reglamento 
del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), 
derivando lo siguiente:
H. HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AGUAS-
CALIENTES.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 115 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 68 y 71 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes, 16, 36 fracciones I y 
XXXIX y 47 de la Ley Municipal del Estado de Aguas-
calientes, artículo 71 fracción I, 98 segundo párrafo 
y demás relativos y aplicables del Código Municipal 
de Aguascalientes, la suscrita LIC. LORENA MAR-
TÍNEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE AGUASCALIENTES, tiene a bien someter ante 
la recta consideración de este H. Cabildo, la pro-
puesta de reformas y adiciones al Reglamento del 
Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes, 
en los siguientes términos: del actual contenido del 
artículo 1, se agrega el TÍTULO PRIMERO DISPO-
SICIONES GENERALES, CAPÍTULO I, DE LOS 
CONCEPTOS, el actual contenido de los artículos 5 
y 6 quedan incluidos el CAPÍTULO II, DE LA CREA-
CIÓN Y DOMICILIO, el actual contenido del artículo 
10 DEL CAPÍTULO III, DEL PATRIMONIO DE INS-
TITUTO, pasa integro al artículo 4 DEL CAPÍTULO 
III, cambiando su nombre a DEL PATRIMONIO, el 
actual contenido del artículo 7 queda incluido como 
artículo 5 en el nuevo TÍTULO SEGUNDO, DE LOS 
OBJETIVOS, AUTORIDADES Y ORGANOS DE 
GOBIERNO, CAPÍTULO I, DE LOS OBJETIVOS Y 
SERVICIOS, haciéndose modificaciones a las frac-
ciones II, III y IV, del actual contenido del artículo 8 
inciso f), se crea el artículo 6 haciéndose una adición 
a la fracción II, del actual contenido del artículo 2 se 
substituye por el artículo 7, se deroga la fracción III, 
del actual contenido del artículo 3 se substituye por 
el artículo 8 modificándose las fracciones I, V y XI, 
adicionándose la fracción XIV, del actual contenido 
del artículo 9  queda el mismo número y modifican las 
fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XVI, XXII, se derogan 
las fracciones XII, XIV, XVII, XIX y XXIII y se adicio-
nan las fracciones XXV, XXVI y XXVII, los citados 
artículos quedan dentro del CAPÍTULO  II, DE LAS 
AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES, del actual 
capítulo IV De los Órganos de Gobierno del Institu-
to que contemplaban los artículo 11 al 28, quedan 
incluidos en el CAPÍTULO III DE LOS ORGANOS 
DE GOBIERNO, modificándose el actual artículo 11 
en su número por el artículo 10, el actual artículo 12 
por el 11 con algunas adiciones en su contenido, el 
actual artículo 13 en su número por el artículo 12, 
el actual artículo 15 se deroga, el actual artículo 16 
cambia al artículo 14 y se modifica la fracción II y 
se adicionan las fracciones V y VI,  y se modifica el 
último párrafo, el actual artículo 17 cambia su artículo 
al 15, el actual artículo 18 cambia al artículo 16 y 
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se adicionan unos conceptos, el actual artículo 19 
cambia al artículo 17, el actual artículo 20 cambia 
al artículo 18, el actual artículo 21 cambia al artículo 
19 y se modifica la fracción IV, el actual artículo 21 
A-Bis cambia al artículo 20, el actual artículo 21 B-bis 
cambia al artículo 21,  el artículo 22 de deroga y pasa 
al artículo 14 fracción V, el actual artículo 23 cambia 
al artículo 22 y se modifican las fracciones I, II, III, V, 
VII, XII, XIII inciso d) y se derogan las fracciones VI, 
VIII y XI, el actual artículo 24 cambia al artículo 23 
y se adicionan algunos conceptos, el actual artículo 
25 cambia al artículo 24 y se modifica, el artículo 26 
se deroga, el actual artículo 27 cambia al artículo 
25, el actual artículo 28 cambia al artículo 26 y se 
modifica, el artículo 29 se deroga, el actual artículo 
30 cambia al artículo 51, el actual artículo 31 cambia 
al artículo 45, el actual artículo 32 cambia al artículo 
46, el artículo 33 se deroga, el actual artículo 34 cam-
bia al artículo 47, se agregan el TÍTULO TERCERO 
DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES, CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES del artículo 27 al 
28, CAPÍTULO II DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA del artículo 29 al 
30, CAPÍTULO III DE LA CONCERTACIÓN CIU-
DADANA del artículo 31 al 36, CAPÍTULO IV DEL 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL 
del artículo 37 al 42, CAPÍTULO V DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN del artículo 43 
al 47, CAPÍTULO VI DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA 
del artículo 48 al 51, CAPÍTULO VII DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE GESTIÓN BASADA EN RESULTA-
DOS del artículo 52 al 58 del Reglamento del Instituto 
Municipal de Planeación de Aguascalientes para su 
análisis y en su caso aprobación, lo anterior al tenor 
de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Municipio de Aguascalientes, para lograr un 
desarrollo armónico y equilibrado de la vida social 
entre las personas que habitan o se establecen en 
el mismo, tiene como uno de sus fines promover el 
desarrollo urbano y la planeación de todos los centros 
de población del Municipio.

El Instituto Municipal de Planeación es un orga-
nismo descentralizado de la administración pública 
municipal, que establece en coordinación con las 
dependencias y demás entidades municipales, el Go-
bierno Estatal y el Gobierno Federal, las directrices 
que promueven a través de la planeación estratégica; 
las políticas públicas que den un orden, sustenta-
bilidad y viabilidad económica y social al Municipio 
de Aguascalientes, promoviendo con honestidad y 
transparencia la participación ciudadana y evaluando 
la pertinencia e impacto de los programas derivados 
de dichas políticas.

En el artículo 115 Constitucional, en su fracción 
V, autoriza a los Municipios para que, en el ámbito 
de su jurisdicción, estén facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación 
y planes de desarrollo urbano municipal;

b)  Participar en la creación y administración de 
sus reservas territoriales;

c)  Participar en la formulación de planes de 
desarrollo regional, los cuales deberán estar 
en concordancia con los planes generales 
de la materia. Cuando la Federación o los 
Estados elaboren proyectos de desarrollo 
regional, deberán asegurar la participación 
de los Municipios;

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

e)  Intervenir en la regularización de la tenencia 
de la tierra urbana;

f)  Participar en la creación y administración 
de zonas de reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia.

Estas facultades requieren fortalecer la capa-
cidad que tienen los Municipios para llevar a cabo 
actividades básicas en materia de planeación que 
aseguren la posibilidad de que la población muni-
cipal exprese demandas, fije prioridades y plantee 
soluciones a sus problemas, de tal forma que sean 
tomados en cuenta al definir políticas y acciones en 
el ámbito estatal, por lo que se debe de disponer y 
generar un mínimo de información que abarque las 
dimensiones sociales, demográficas, económicas, 
sociales, ambientales y territoriales, así como una 
organización administrativa, por parte del gobierno 
municipal. De esta manera, se refuerza la capacidad 
de respuesta del gobierno municipal frente a las 
demandas de su propia Población.

Con base en lo anterior, el Municipio de Aguas-
calientes debe fortalecer su planeación de forma 
integral, para garantizar esa capacidad de respuesta 
que se requiere en los tiempos que se viven y que 
demanda la ciudadanía.

Por tanto, al hablar de planeación, debemos 
precisar el importante papel que juega ésta en la 
preparación de los programas, proyectos y acciones 
que se ejecutan en el corto, mediano y largo plazo; 
siendo instrumentos indispensables para que las 
demandas de la población se atiendan mediante el 
suministro de los bienes y servicios que mejoren su 
nivel de vida, por supuesto, en función de los recur-
sos disponibles.

La planeación integral al ser un proceso flexible 
y continuo, al ponerse en práctica, genera una ca-
pacidad de dirección en las instituciones públicas. 
La utilidad de ésta, se multiplica a medida que los 
servidores públicos comprendan la lógica de los 
procedimientos que guían las tareas técnicas y ad-
ministrativas que deben realizarse para una correcta 
organización del trabajo y la obtención de mejores 
resultados, que se reflejen en la eficiencia, eficacia y 
calidad con que se generen los bienes y se presten 
los servicios públicos.
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En ese orden de ideas, partimos de que la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, en su 
artículo 162, establece: "La formulación, aprobación, 
ejecución, control y evaluación del Plan y Programas 
Municipales estarán a cargo de los órganos, depen-
dencias o servidores públicos que determinen los 
ayuntamientos, conforme a las normas legales de la 
materia y las que cada Cabildo determine". 

Por lo anterior, se requiere dotar al Municipio de 
un organismo con amplia representación ciudadana 
que garantice en materia de planeación urbana, el 
establecimiento de las propuestas necesarias que 
permitan promover la modernización, innovación y el 
desarrollo de los asentamientos humanos, anticipán-
dose a su crecimiento desmedido, y que sea capaz 
de visualizar las mejores rutas de crecimiento que 
permitan a su vez, otorgar una mayor factibilidad de 
los servicios públicos. 

En este sentido, es necesario implementar diver-
sas reformas integrales al vigente Reglamento del 
IMPLAN, con la finalidad de otorgar a dicho Instituto 
el soporte jurídico óptimo para la toma de decisiones, 
la ejecución de sus acuerdos y el mejor desempeño 
de sus atribuciones. 

Así pues, las reformas propuestas consisten en 
la inclusión de un glosario que incluye más términos 
que se mencionan a lo largo del documento y cuyo 
significado es importante se conozca para mejor 
comprensión del mismo; se realizó la creación y 
reacomodo de los títulos y capítulos para una mejor 
compresión y aplicación del Reglamento; se crean 
cuatro Sistemas Municipales de Planeación Parti-
cipativa, Programación, Información Geográfica y 
Estadística, y  Gestión Basada en Resultados, para 
una mejor conducción de la planeación municipal; se 
crea un capítulo de concertación ciudadana con la 
finalidad de que el Instituto funja como Secretariado 
Técnico del Consejo de la Ciudad, CODEMUN,  
Consejos Regionales de Desarrollo y Consejos 
Microregionales y articule todos los trabajos con el 
objeto de llevar a cabo la realización de los planes y 
programas establecidos en el presente Reglamento; 
se amplían las atribuciones del Instituto Municipal de 
Planeación con la finalidad de materializar algunas 
de las funciones que viene realizando; se ampliaron 
las facultades del Director General del Instituto con 
la finalidad de agilizar y dar eficiencia a la dirección 
del mismo; se crea el Capítulo IV del Ordenamiento 
Ecológico y Territorial, con la finalidad de evaluar el 
impacto ambiental y la actuación humana para los 
fines de la planeación, realizando diagnósticos de la 
problemática ambiental, social  y económica muni-
cipal, para que su vez se propongan las estrategias 
y los mecanismos con los que atenderá el impacto 
del desarrollo urbano. 

Es así que la finalidad de las presentes reformas 
y adiciones devienen de la necesidad de satisfa-
cer las demandas de la sociedad, ante lo cual las 
instituciones públicas están obligadas a visualizar 
objetivamente su escenario interno y su campo de 
acción para definir las prioridades sociales mediante 
instrumentos técnicos, que les faciliten la formulación 
de sus presupuestos anuales racionalmente. 

C O N S I D E R A N D O S :
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 

115, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 68 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes, los Municipios 
están dotados de autonomía y facultados para emitir 
disposiciones administrativas de carácter general 
dentro de su respectivo ámbito de competencia.

SEGUNDO.- Que el artículo 3° de la Ley Munici-
pal para el Estado de Aguascalientes, señala que el 
Municipio es la Institución jurídica, política y social de 
carácter público, con autoridades propias, funciones 
específicas, cuya finalidad consiste en organizar a 
una comunidad en la gestión de sus intereses, pro-
teger y fomentar los valores de la convivencia local y 
prestar los servicios básicos que esta requiera.

Asimismo, el artículo 4° del mismo ordenamiento 
en lo medular establece que los Municipios del Esta-
do de Aguascalientes son autónomos para organizar 
la administración pública municipal, regular las mate-
rias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia, a través de disposiciones de 
carácter general, bandos, Reglamentos en los que 
se observen las leyes de su competencia.

TERCERO.- Que con fundamento en el artículo 
47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalien-
tes, para el ejercicio de sus atribuciones y responsa-
bilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con 
las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal, que en cada caso acuerde el Ca-
bildo a propuesta del Presidente Municipal, las que 
estarán subordinadas a este Servidos Público.

CUARTO.- Que el Instituto Municipal de Planea-
ción (IMPLAN), de acuerdo con su Reglamento, es 
un Organismo Público Descentralizado de la Adminis-
tración Pública Municipal, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, responsable de fortalecer y dar 
continuidad institucional al Sistema Municipal de Pla-
neación Integral; y es precisamente la planeación el 
medio por la cual se fijan objetivos, metas, estrategias 
y prioridades; se asignan recursos, responsabilidades 
y tiempos de ejecución, se coordinan acciones y se 
evalúan resultados.

QUINTO.- Que en base a las reformas y adicio-
nes vertidas en el presente documento, se considera 
necesario fortalecer el Sistema Municipal de Planea-
ción Integral a fin de cumplir con los objetivos, metas 
y estrategias contempladas en el Plan de Desarrollo 
Municipal y programas derivados del mismo.

SEXTO.- Que la implantación de la planeación 
integral en la Administración Pública Municipal tiene 
el propósito de generar una capacidad de dirección, 
cambiar los modelos que han regido por muchos años 
la gestión gubernamental y estar en condiciones de 
superar las inercias de una burocracia tradicional 
y transitar hacia un modelo racional y legal que se 
rija por principios universalistas que sustenten la 
modernidad administrativa a la que se aspira en esta 
Administración; por lo que en base a los razonamien-
tos señalados, se somete a consideración de este H. 
Cabildo el siguiente: 
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REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL    
DE PLANEACIÓN DE AGUASCALIENTES.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
De los Conceptos

ARTÍCULO 1º.- Las disposiciones contenidas 
en este Reglamento son de orden público e interés 
social, y prevén la creación, objetivos, funcionamiento 
y administración del Instituto Municipal de Planeación 
de Aguascalientes.

Para los efectos del presente Reglamento se 
entenderá por:

I.- Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de Aguas-
calientes.

II.- CODEMUN: El Consejo de Desarrollo Mu-
nicipal.

III.- Código Municipal: El Código Municipal de 
Aguascalientes.

IV.- Consejo Consultivo: El órgano ciudadano 
colegiado de apoyo y auxilio para la realización de 
los objetivos del Instituto Municipal de Planeación 
de Aguascalientes. 

V.- COPLADEMUN: El Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Municipio de Aguascalientes.

VI.- Dependencias: Las Unidades Adminis-
trativas y Direcciones de la Administración Pública 
Centralizada.

VII.- Director General: Al Representante Legal 
del Instituto Municipal de Planeación de Aguasca-
lientes.

VIII.- Entidades: Los Organismos Públicos 
Descentralizados Municipales, Empresas de Partici-
pación Municipal, Fideicomisos Públicos Municipales 
y Consejos de la Administración Pública Municipal. 

IX.- Gabinete Temático: Instancia interinstitucio-
nal que agrupa diversas dependencias y entidades 
del municipio, vinculadas por programas transecto-
riales, para dar seguimiento a sus objetivos, metas, 
indicadores, obras y actividades, que permitan una 
eficiente gestión municipal;

X.- Instituto: El Instituto Municipal de Planeación 
de Aguascalientes.

XI.- Junta de Gobierno: El órgano máximo de 
Gobierno del Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes;

XII.- Municipio: El Municipio de Aguascalien-
tes.

XIII.- Plan: Plan de Desarrollo Municipal, el cual 
es el documento oficial aprobado por el Honorable 
Ayuntamiento, que plantea los propósitos y estrate-
gias para el desarrollo del Municipio y se establecen 
las principales políticas y líneas de acción que el 
Gobierno Municipal deberá tomar en cuenta para 
elaborar su Programa Operativo Anual.

XIV.- Planeación Participativa: Es el proceso 
mediante el cual se interactúa con los actores socia-
les para la integración y priorización de estrategias y 
acciones a realizar en la planeación.

XV.- Programa Anual de Inversión Municipal: 
Es la integración de los recursos fiscales destinados 
a los rubros de obra pública y adquisición de bienes 
muebles e inmuebles, integrados para dar cumpli-
miento a los lineamientos del Plan de Desarrollo 
Municipal.

XVI.- Programa Operativo Anual Municipal: 
Es el instrumento mediante el cual se plasman las 
prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal, atendiendo a la disponibilidad de recursos 
financieros, materiales y humanos aprobados en los 
presupuestos anuales de egresos. Dicho programa 
municipal se integra a partir de los programas ope-
rativos anuales acordados con cada dependencia y 
entidad competente. En el Programa Operativo Anual 
Municipal se señalan los objetivos, metas, políticas 
y beneficiarios, así como los responsables de su 
ejecución, fuentes de financiamiento y base para 
hacer la evaluación sistemática de las acciones en 
él contempladas.

XVII.- Regiones: Áreas geográficas continuas en 
las que se divide el territorio municipal, definidas en 
función de la homogeneidad física y socioeconómica 
de las colonias y localidades que las conforman. 
Estas regiones constituyen las unidades básicas 
de estudio, planeación e intervención de la gestión 
Municipal.

XVIII.- Reglamento: El Reglamento del Instituto 
Municipal de Planeación de Aguascalientes.

XIX.- Reglamento Interior: El Reglamento Inte-
rior del Instituto Municipal de Aguascalientes.

XX.- Sistema Municipal de Gestión Basada 
en Resultados: Herramienta para la evaluación 
del desempeño de la Administración Municipal en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, a tra-
vés de objetivos estratégicos, metas cuantificables, 
indicadores y medios de verificación.

XXI.- Sistema Municipal de Información Geo-
gráfica y Estadística: Herramienta que permite 
mostrar la situación de los fenómenos ambientales, 
económicos, demográficos y sociales, así como su 
interacción con el medio físico y el espacio territo-
rial. Se nutre  de la información proveniente de las 
instituciones públicas y privadas de nivel municipal, 
estatal y federal.

XXII.- Sistema Municipal de Planeación Parti-
cipativa: Conjunto de instrumentos, planes, progra-
mas, proyectos y procedimientos técnicos, legales 
y administrativos, necesarios para la planeación y 
participación de la sociedad en el Municipio.

XXIII.- Sistema Municipal de Programación: 
Es la herramienta que permite establecer la progra-
mación anual de las acciones, actividades, obras  y 
programas de cada dependencia y entidad municipal, 
a fin de que el ejercicio del presupuesto sea acorde a 
los objetivos, políticas, metas e indicadores del Plan 
de Desarrollo Municipal.
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CAPITULO II
De la Creación y Domicilio

ARTÍCULO 2º.- Se crea el Instituto Municipal 
de Planeación como un organismo público descen-
tralizado de la Administración Pública Municipal de 
Aguascalientes, con personalidad jurídica y patrimo-
nio propios, responsable de fortalecer y dar un carác-
ter institucional al proceso de planeación estratégica 
integral para el desarrollo sustentable a mediano y 
largo plazo del Municipio de Aguascalientes; 

ARTÍCULO 3º.- El Instituto tendrá su domicilio 
en la ciudad de Aguascalientes. 

CAPITULO III
Del Patrimonio 

ARTÍCULO 4º.- El patrimonio del Instituto queda-
rá integrado con los siguientes elementos: 

I.- Los bienes muebles e inmuebles que le sean 
asignados por el  Ayuntamiento; 

II.- El presupuesto anual que determine el Ayun-
tamiento; 

III.- Las aportaciones, donaciones y legados que 
reciba por parte de personas físicas y morales; 

IV.- Los subsidios y aportaciones que reciba 
tanto del Gobierno Federal como del Gobierno del 
Estado; 

V.- Los recursos que obtenga de la prestación 
y/o venta de servicios y productos; 

VI.- Los créditos a su favor; 
VII.- Los rendimientos y demás ingresos que le 

generen sus inversiones, bienes y operaciones; y 
VIII.- Los demás bienes, derechos, ingresos y 

aprovechamientos que obtenga por cualquier titulo 
legal.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS OBJETIVOS, AUTORIDADES                           

Y ORGANOS DE GOBIERNO

CAPITULO I
De los Objetivos y Servicios

ARTÍCULO 5º.- El Instituto tiene los siguientes 
objetivos: 

I.- Fortalecer y dar un carácter Institucional al 
proceso de planeación estratégica integral para el 
desarrollo sustentable a mediano y largo plazo del 
Municipio de Aguascalientes; 

II.- Orientar el desarrollo del Municipio a través 
de la coordinación de los sistemas  municipales de 
Planeación Participativa, Programación, Información 
Geográfica y Estadística, y  Gestión Basada en 
Resultados;

III.- Asegurar la continuidad de los planes y los 
programas municipales de desarrollo señalados en 
el artículo 30 del presente reglamento;

IV.- Elaborar estudios y proyectos para fortale-
cer el proceso de toma de decisiones del Ayunta-

miento, así como promover el cumplimiento del los 
compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal; 

V.- Incorporar la participación ciudadana en el 
proceso de planeación; 

VI.- Ofrecer servicios especializados de alta 
calidad profesional a los usuarios de los sectores 
público, social y privado. 

ARTÍCULO 6º.- El Instituto ofrecerá los siguientes 
servicios:

I. Brindar asesoría e información oportuna, am-
plia y confiable a las instituciones públicas o privadas 
que  lo soliciten; 

II. Ofrecer al público usuario los servicios y pro-
ductos que genere el Instituto a través de diferentes 
medios, conforme a los derechos establecidos en la 
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal correspon-
diente.

CAPITULO  II
De las Autoridades y sus Atribuciones

ARTÍCULO 7º.- Las actividades de planeación 
integral del desarrollo del Municipio recaen en las 
siguientes autoridades: 

I.- El H. Ayuntamiento; 
II.- El Instituto Municipal de Planeación; 
ARTÍCULO 8º.- Conforme a los diversos orde-

namientos legales, son atribuciones exclusivas del  
Ayuntamiento: 

I.- Aprobar los planes, programas y demás 
instrumentos de desarrollo urbano, así como sus 
modificaciones, actualizaciones y evaluaciones; 

II.- Participar en la creación y administración de 
sus reservas territoriales;

III.- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del 
suelo en su jurisdicción territorial; 

IV.- Intervenir en la regularización de la tenencia 
de la tierra urbana; 

V.- Participar en la creación y administración 
de zonas de reservas ecológicas y áreas naturales 
protegidas de competencia municipal. 

VI.- Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros; 

VII.- Emprender acciones de coordinación con 
los Gobiernos Federal y Estatal a fin de estimular 
el crecimiento económico y promover el desarrollo 
social del Municipio;  

VIII.- Promover y vigilar el ordenamiento ecológi-
co del Municipio, tanto en los asentamientos urbanos 
como en las áreas rurales; 

IX.- Promover, regular y vigilar los espacios de 
convivencia ciudadana, tales como jardines, parques, 
centros de recreación, cultura y deporte, así como 
zonas sujetas a conservación ecológica; 

X.- Proteger, preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico en los centros de población del Munici-
pio; 
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XI.- Fijar y aplicar medidas de prevención y 
control de emergencias ecológicas y contingencias 
ambientales.

XII.- Las demás que las leyes, reglamentos y 
ordenamientos legales le confieran.

ARTÍCULO 9º.- El Instituto, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.-  Asesorar al Ayuntamiento y a la Administra-
ción Pública Municipal en las acciones que integran 
el proceso de planeación estratégica integral para el 
desarrollo sustentable a mediano y largo plazo;

II.- Coordinar, operar y mantener actualizados 
los sistemas municipales de Planeación Participativa, 
Programación, Información Geográfica y Estadística, 
y Gestión Basada en Resultados;

III.- Coordinar la elaboración, seguimiento y 
evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y de los 
planes y programas para el desarrollo sustentable a 
mediano y largo plazo;

IV.- Proponer al Ayuntamiento estrategias y 
acciones para la conservación, mejoramiento, creci-
miento y zonificación de los centros de población; 

V.- Proponer al Ayuntamiento medidas para pro-
mover el uso eficiente del suelo y evitar el crecimiento 
descontrolado de los centros de población; 

VI.- Proponer al Ayuntamiento la adquisición 
y/o expropiación de bienes inmuebles por causa de 
utilidad pública; 

VII.- Proponer al Ayuntamiento las áreas natu-
rales protegidas sujetas a declaración  y las zonas 
sujetas a conservación ecológica de competencia 
municipal; 

VIII.-  Elaborar programas en materia de desa-
rrollo sustentable en el ámbito municipal;

IX.- Elaborar programas que alienten el fortale-
cimiento de las actividades económicas y el mejora-
miento de las condiciones de vida de los habitantes 
del Municipio; 

X.- Generar y difundir Información geoestadística 
del Municipio; 

XI.- Participar en las diversas instancias de pla-
neación a nivel federal, estatal y municipal; 

XII.- Establecer mecanismos de consulta e in-
corporar la participación ciudadana en los procesos 
de planeación.

XIII.- Facilitar la celebración de acuerdos de co-
operación entre la sociedad y las diferentes instancias 
del Gobierno Municipal, para generar mecanismos 
que aseguren la permanente participación ciudadana 
en los procesos de planeación municipal;

XIV.- Contar con servicios de asesoría externa 
requeridos para el desarrollo de los programas es-
tratégicos del Plan de Desarrollo Municipal en apego 
a los recursos autorizados.

XV.- Emitir el dictamen de procedencia o de ob-
servaciones a los expedientes técnicos de integración 
de las obras, acciones y programas, a efecto de que 

se autoricen los recursos con los que se ejecutará el 
Programa Anual de Inversión Municipal. Para tales 
efectos, el Instituto se coordinará con las dependen-
cias o entidades competentes en los términos del 
Código Municipal;

XVI.- Determinar los grados de pobreza y margi-
nación en que se encuentran las calles, manzanas, 
colonias y fraccionamientos urbanos, así como las 
comunidades y localidades rurales del municipio, con 
la finalidad de canalizar adecuadamente los recursos 
federales y municipales, a través de levantamientos 
de información y el análisis, los cuales deberán con-
tener como mínimo los siguientes indicadores en tér-
minos de la Ley General de Desarrollo Social: ingreso 
corriente per cápita, rezago educativo promedio en 
el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 
acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso 
a la alimentación y grado de cohesión social.

XVII.- Coordinar las acciones que procuren la 
congruencia de la planeación municipal con los tres 
niveles de gobierno;

XVIII.- Coordinar los trabajos del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Municipio de 
Aguascalientes (COPLADEMUN), en los términos 
que señale la normatividad aplicable;

XIX.- Participar en los comités, comisiones, 
subcomisiones y órganos municipales y estatales en 
materia de planeación, en los términos que señale la 
normatividad aplicable;

XX.- Promover y participar en acuerdos de 
coordinación con otros Municipios, en materia de 
metropolización;

XXI.- Definir la distribución de los recursos del 
fondo de infraestructura social municipal (FISM);

XXII.- Todas aquellas atribuciones que las leyes, 
reglamentos y el Ayuntamiento le confieran.

CAPITULO III
De los Órganos de Gobierno 

ARTÍCULO 10.- Para el cumplimiento de sus ob-
jetivos, funciones y atribuciones, el Instituto, contará 
con los siguientes órganos de gobierno: 

I.- Junta de Gobierno; 

II.- Consejo Consultivo; 

III.-Dirección General. 

ARTÍCULO 11.- La Junta de Gobierno estará inte-
grada por el Presidente Municipal de Aguascalientes 
quien fungirá como Presidente de la Junta, los Titu-
lares de las Comisiones de Gobernación, Ecología, 
Agua Potable y Alcantarillado, y Planeación Urbana 
y Rural del Ayuntamiento, el Secretario de Finanzas 
Públicas Municipales, el Jefe de la Oficina Ejecutiva 
de la Presidencia Municipal o su equivalente, y el 
Presidente del Consejo Consultivo del Instituto. 

El Director General del Instituto, quien fungirá 
como Secretario Técnico de la Junta, tendrá voz 
pero no voto.
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ARTÍCULO 12.- Los cargos como miembros de 
la Junta de Gobierno tienen un carácter honorario y 
en consecuencia los titulares no recibirán retribución, 
emolumento o compensación alguna por el desem-
peño de sus funciones. 

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán 
proponer persona que los supla, para el caso de 
que no puedan acudir a alguna de las sesiones de 
la misma. 

La persona propuesta como suplente deberá ser 
aprobada por la Junta de Gobierno.

 ARTÍCULO 13.- El Presidente de la Junta de 
Gobierno, a través del Secretario Técnico, convocará 
a sesión ordinaria  en forma cuatrimestral, y de ma-
nera extraordinaria cuando haya asuntos urgentes 
que tratar. 

ARTÍCULO 14.- A la Junta de Gobierno le co-
rresponde:

I.- Nombrar y remover al Director General del 
Instituto a propuesta del Presidente Municipal;

II.- Revisar periódicamente el estado financiero 
y el inventario de bienes del Instituto;

III.- Revisar y aprobar el presupuesto anual 
del Instituto y presentarlo al Ayuntamiento para su 
aprobación; 

IV.- Revisar y aprobar el programa anual de 
trabajo del Instituto; 

V.- Gestionar la obtención de recursos financie-
ros para el buen cumplimiento de los objetivos del 
Instituto.

VI.- Aprobar el Reglamento Interior y los Ma-
nuales de Operación que para el efecto proponga el 
Director General del Instituto. 

Los acuerdos que tome la Junta de Gobierno 
serán aprobados por sus integrantes mediante el 
mecanismo que la misma determine. 

ARTÍCULO 15.- El Consejo Consultivo del Ins-
tituto estará integrado por el Director General del 
Instituto y 13 (trece) ciudadanos elegidos por la Junta 
de Gobierno a propuesta que haga la sociedad por 
conducto del Presidente Municipal de Aguascalien-
tes. Los ciudadanos que formen parte del Consejo 
Consultivo no tendrán la representación de las orga-
nizaciones y/o instituciones que los postulan. 

ARTÍCULO 16.- Los cargos del Consejo Con-
sultivo serán de carácter honorario, a excepción del 
Director General del Instituto, quien desempeñará la 
función de Secretario Técnico del Consejo.

El  Presidente del Consejo Consultivo será ele-
gido por los propios miembros del Consejo mediante 
votación, que se efectuará en los términos del Regla-
mento Interior y durará en el cargo dos años y medio, 
pudiendo ser ratificado por un periodo más, de forma 
continua, por el propio Consejo Consultivo. 

ARTÍCULO 17.- Los Consejeros serán desig-
nados y durarán en el cargo de conformidad con lo 
estipulado por el Reglamento Interior.

ARTÍCULO 18.- El Consejo Consultivo deberá re-
unirse en forma ordinaria cada dos meses para tratar 
asuntos de su competencia y en forma extraordinaria 
cuando haya asuntos urgentes que tratar. 

ARTÍCULO 19.- El Consejo Consultivo, tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I.- Proponer al Instituto líneas y estrategias de 
planeación para el desarrollo integral del Municipio; 

II.- Analizar, evaluar y emitir su opinión sobre 
los planes, programas y proyectos elaborados por 
el Instituto;

III.- Promover y establecer mecanismos para 
incorporar la participación ciudadana en los procesos 
de planeación; 

IV.- Proponer acciones para fortalecer los Pro-
gramas de los Sistemas Municipales de Planeación 
Participativa, Programación y Presupuestación, In-
formación y  Gestión Basada en Resultados;

V.- Proponer proyectos para su incorporación al 
Programa Anual de Trabajo del Instituto.

ARTÍCULO 20.- A petición de la mayoría de los 
miembros del Consejo Consultivo, podrá éste invitar 
a sus sesiones a los representantes de otras depen-
dencias o entidades de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal, así como a organismos 
descentralizados, de los sectores social y privado, 
cuando se vayan a tratar asuntos relacionados con 
su competencia, objeto o actividad, quienes única-
mente tendrán voz pero no voto en las decisiones 
que se tomen. 

ARTÍCULO 21.- Los integrantes del Consejo 
Consultivo del Instituto deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

I.- Tener una residencia efectiva en el Estado de 
Aguascalientes de por lo menos tres años al momen-
to de su nombramiento; 

II.- Tener cuando menos treinta años de edad al 
momento de su designación; 

III.- Haber observado una conducta de reco-
nocida probidad y no haber sido sentenciados por 
delito doloso, y 

IV.- No ocupar cargos, cualquiera que sea su 
denominación, en los Comités directivos de algún 
partido político. 

ARTÍCULO 22.- El Director General, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I.- Presentar a la Junta de Gobierno para su 
aprobación el presupuesto anual y el programa de 
trabajo del Instituto; 

II.- Presentar a la Junta de Gobierno para su 
aprobación el Reglamento Interior y los Manuales 
de Operación del Instituto;

III.- Presentar a la Junta de Gobierno para su 
aprobación los informes anuales de actividades; 

IV.- Representar legalmente al Instituto;
V.- Integrar y coordinar los consejos, comités, 

comisiones, subcomisiones o mesas técnicas que se 
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requieran para la conformación y operación de los 
sistemas municipales de Planeación Participativa, 
Programación, Información Geográfica y Estadística, 
y  Gestión Basada en Resultados;

VI.- Dar conocer al Consejo Consultivo, los pro-
gramas y actividades de los sistemas municipales de 
Planeación Participativa, Programación, Información 
Geográfica y Estadística, y  Gestión Basada en 
Resultados;

VII.- Establecer acciones de coordinación con las 
diversas Instancias responsables de la planeación 
tanto a nivel federal como estatal; 

VIII.- Difundir ampliamente el Plan, los Progra-
mas y las propuestas que se deriven de las activida-
des que realice el Instituto;

IX.- Llevar a cabo, en representación del Instituto, 
los actos de administración, pleitos y cobranzas, con 
todas las facultades que requieren cláusula especial 
conforme a la Ley, así como sustituir y delegar esta 
representación en uno o más apoderados para que 
ejerzan dichas facultades individual o conjuntamen-
te;

X.- Otorgar y revocar los poderes necesarios 
para:

a) Interponer y desistirse del Juicio de Ampa-
ro;

b) Presentar denuncias y/o querellas penales y 
otorgar el perdón correspondiente;

c) Ejercer todos los actos de representación 
y mandato que sean necesarios, especial-
mente los que, para su ejercicio, requieren 
cláusula especial;

d) Contestar demandas en juicios entablados 
en contra del Instituto;

e) Interponer y contestar incidentes. 
ARTÍCULO 23.- Para su adecuada operación y 

funcionamiento, el Instituto, a través de su Dirección 
General, contará con las Direcciones y Subdirec-
ciones y Jefaturas que sean establecidas en su 
Reglamento Interior. 

ARTÍCULO 24.- En las ausencias temporales, 
el Director General del Instituto será suplido por 
cualquiera de los Directores que designe por escrito 
para tal efecto, quien fungirá como encargado de 
despacho por el tiempo que dure la ausencia y tendrá 
las facultades y obligaciones inherentes a aquél. En 
caso de ausencia definitiva del Director General, el 
Presidente de la Junta de Gobierno deberá designar a 
un encargado de despacho hasta en tanto se nombre 
un nuevo Director General.

 ARTÍCULO 25.- El Director General del Instituto 
y todo su personal, estarán obligados a facilitar las 
labores de la Contraloría Municipal, a efecto de que 
ésta cumpla con las funciones y obligaciones a que 
se refiere el Código Municipal. 

ARTÍCULO 26.- La relación laboral entre el Insti-
tuto y sus trabajadores de base y eventuales se regirá 
por: el Reglamento Interior, el Estatuto Jurídico de los 

Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado 
de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos 
Descentralizados, Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y 
el Código Municipal.

TÍTULO TERCERO
DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES

CAPITULO I
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 27.- Para cumplir sus objetivos y 
atribuciones, el Instituto coordinará y operará los 
siguientes sistemas municipales: 

a) Planeación Participativa;
b) Programación;
c) Información Geográfica y Estadística;
d) Gestión Basada en Resultados.
ARTÍCULO 28.- Los Sistemas  Municipales de 

Planeación Participativa, Programación, Informa-
ción Geográfica y Estadística, y  Gestión Basada 
en Resultados, se regirá y funcionará en base a los 
Manuales de Operación que para el efecto se expidan 
y demás leyes y reglamentos en la materia.

CAPITULO II
Del Sistema Municipal de Planeación 

Participativa

ARTÍCULO 29.- El Sistema Municipal de Planea-
ción Participativa, estará operado por la Dirección 
de Planeación y Concertación, y se compone de los 
siguientes planes y programas: 

I.- Plan de Desarrollo Municipal; 
II.- Programa Municipal de Desarrollo Urbano; 
III.- Programas Regionales; 
IV.- Programas de Ordenación de las Zonas 

Conurbadas; 
V.- Programas de Desarrollo de los Centros de 

Población; 
VI.- Programas Parciales de Desarrollo Urba-

no; 
VII.- Programas Sectoriales de Desarrollo Ur-

bano; 
VIII.- Programas para el Desarrollo Económico, 

Social y Cultural del Municipio;
IX.- Programas de Ordenamiento Ecológico y 

Territorial del Municipio; 
X.- Programas de Planeación Participativa Ciu-

dadana; 
XI.- Así como, todos aquellos programas secto-

riales, específicos o especiales que se deriven del 
Plan de Desarrollo Municipal.

ARTÍCULO 30.- El Sistema de Planeación Parti-
cipativa, tendrá las siguientes funciones:

I.- Elaborar, actualizar y administrar el Plan y 
los Programas del Sistema Municipal de Planeación 
Participativa; 
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II.- Asesorar y auxiliar al Ayuntamiento en el pro-
ceso de toma de decisiones a través de la planeación 
integral a mediano y largo plazo;

III.- Emprender estudios de carácter multidisci-
plinario y prospectivo en materias relacionadas con 
el desarrollo municipal; 

IV.- Elaborar proyectos acordes con el plan y 
los programas de Sistema Municipal de Planeación 
Participativa;

V.- Realizar acciones de concertación institucio-
nal para que la planeación municipal se realice en el 
marco de los lineamientos establecidos en el sistema 
Nacional y Estatal de Planeación Democrática;

VI.- Concertar las actividades del Sistema Mu-
nicipal de Planeación Participativa con aquellas que 
se realicen en el ámbito federal y estatal;

VII.- Convocar y coordinar la participación de los 
ciudadanos en los procesos de planeación urbana, 
social y ambiental.

VIII.- Coadyuvar en la organización y articulación 
de las diversas dependencias y entidades munici-
pales a través del seguimiento del trabajo de los 
Gabinetes Temáticos.

CAPITULO III
De la concertación ciudadana

ARTÍCULO 31.- El Sistema Municipal de Pla-
neación Participativa  tiene como propósito que la 
sociedad organizada participe directamente en el 
diseño, elaboración, instrumentación, seguimiento y 
evaluación de los planes y programas y sus actuali-
zaciones a que se refiere este Reglamento.

ARTÍCULO 32.- El Sistema Municipal de Planea-
ción Participativa se articula al Sistema de Participa-
ción Ciudadana, con el objeto de promover la partici-
pación activa, voluntaria, organizada y responsable 
de la ciudadanía, en términos de lo estipulado por  el 
Reglamento del Sistema de Participación Ciudadana 
del Municipio de Aguascalientes.

ARTÍCULO 33.- Para llevar a cabo la realiza-
ción de los planes y programas establecidos en 
el presente reglamento, el Instituto fungirá como 
Secretariado Técnico en los siguientes consejos del 
Sistema de Participación Ciudadana del Municipio 
de Aguascalientes:

I.  Consejo de la Ciudad;
II.  CODEMUN;
III. Consejos Regionales de Desarrollo; y
IV. Consejos Microregionales.
ARTICULO 34.- En el Consejo de la Ciudad, 

la participación del Instituto será con el objeto de 
contribuir a la articulación de los trabajos de los 
organismos auxiliares municipales con participación 
ciudadana.

ARTICULO 35.- En el CODEMUN, la participa-
ción del Instituto será con la finalidad de articular, en 
coordinación con la Secretaría de Integración Social, 
los trabajos de los consejos regionales, microregio-

nales y comités de integración social y convivencia 
ciudadana.

ARTÍCULO 36.- En los Consejos Regionales 
de Desarrollo (por Región) y Microregionales (por 
Unidad Territorial), la participación del Instituto, en 
coordinación con la Secretaría de Integración Social, 
será con la finalidad de articular los trabajos de dichos 
Consejos ante el CODEMUN.

CAPITULO IV
Del Ordenamiento Ecológico y Territorial

ARTICULO 37.- El Instituto, a través de la Direc-
ción de Planeación y Concertación se encarga de la 
creación, evaluación y actualización del Programa 
de Ordenamiento Ecológico y Territorial del muni-
cipio; evaluará el impacto ambiental y la actuación 
humana para los fines de la planeación, realizando 
diagnósticos de la problemática ambiental, social  y 
económica municipal y propondrá las estrategias y 
los mecanismos con los que atenderá el impacto del 
desarrollo urbano. 

ARTÍCULO 38.- El Programa de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial para el Municipio de Aguas-
calientes y los Planes y Programas que de él se 
deriven, se expedirán de conformidad con la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes y este 
reglamento. 

ARTÍCULO 39.- El Programa de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial para el Municipio de Aguasca-
lientes, deberá contener en su caso:

I. La división del territorio en zonas y destino 
de cada una de ellas, según las necesidades de los 
planes y programas; 

II. El inventario de los recursos naturales exis-
tentes en el territorio; 

III. Las características de los servicios públicos 
y de las comunicaciones; así como las indicaciones 
de los servicios que se hayan de conservar, modificar 
o crear; 

IV. La delimitación del perímetro urbano y normas 
a seguir sobre construcciones en el suelo rústico; y 

V. La memoria que contenga las circunstancias 
generales y particulares de la localidad. 

ARTÍCULO 40.- El Instituto en coordinación con 
las dependencias y entidades municipales involucra-
das en la materia, llevarán a cabo todas las acciones 
para proponer la actualización del Programa de Or-
denamiento Ecológico y Territorial para el Municipio 
de Aguascalientes y los Planes y Programas que de 
él se deriven, en el que se fijarán las zonas, el uso o 
destino del suelo, las reservas y las previsiones para 
la integración de los sistemas de infraestructura vial 
y equipamiento urbano. 

ARTÍCULO 41.- El Instituto elaborará la carto-
grafía o geoproceso del Programa de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial para el Municipio de Aguasca-
lientes y los Planes y Programas que de él se deriven, 
la que señalará los diferentes usos del suelo. 
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ARTÍCULO 42.- Las declaratorias de usos, 
destinos, reservas o de provisiones, se hará en 
los términos de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, Código Urbano para el Estado de 
Aguascalientes y el Código Municipal.

CAPITULO V
Del Sistema Municipal de Programación 

ARTÍCULO 43.- El Sistema de Programación, 
estará a cargo de la Dirección de Programación y 
Control.

 ARTÍCULO 44.- El Sistema de Programación, 
tendrá entre otras las siguientes funciones:

I.  Definir y comunicar las estrategias del pro-
grama anual de obra pública, equipamiento y/o 
programas sociales de acuerdo a las prioridades 
identificadas conforme a los objetivos, metas y polí-
ticas del Plan de Desarrollo Municipal.

II. Efectuar la revisión, análisis, registro y prio-
rización de los proyectos propuestos en el Progra-
ma Anual de Inversión Municipal conforme a los 
objetivos, metas y políticas del Plan de Desarrollo 
Municipal

III. Formular y Publicar el Programa Anual de 
Inversión Municipal a partir del Programa Operativo 
Anual compuesto por las propuestas emitidas por 
las dependencias y entidades, para cumplir con los 
objetivos, metas y políticas establecidas en el Plan de 
Desarrollo Municipal y los programas derivados del 
mismo. Para tales efectos, el Instituto se coordinará 
con las dependencias y entidades competentes en 
los términos de la normatividad municipal de Aguas-
calientes.

IV. Emitir el dictamen de procedencia o de obser-
vaciones a los expedientes técnicos de integración de 
las obras, acciones y programas de las dependencias 
y entidades; a efecto de que se autoricen los recur-
sos con los que se ejecutará el Programa Anual de 
Inversión Municipal. Para tales efectos, el Instituto 
se coordinará con las dependencias o entidades 
competentes en los términos de la normatividad 
municipal de Aguascalientes.

ARTÍCULO 45.- El Instituto a través de la Direc-
ción de Programación y Control, integrará el Progra-
ma Anual de Inversión Municipal, a fin de establecer 
la planeación anual de las acciones, actividades, 
obras y programas, acordes a los objetivos y políticas 
del Plan de Desarrollo Municipal. Para tales efectos, 
el Instituto se coordinará con las dependencias o 
entidades competentes en los términos de la norma-
tividad municipal  de Aguascalientes.

Para efectos de lo anterior, las dependencias o 
entidades deberán realizar, previamente, un diag-
nóstico de las necesidades que deban ser atendidas, 
dentro de su competencia, incluyendo las peticiones 
ciudadanas que procedan.

ARTÍCULO 46.- Las dependencias o entidades 
competentes integrarán y formularán sus Progra-
mas Operativos Anuales que incluirán los aspectos 
administrativos y de política económica, social y 

ambiental, entre otros, así como sus respectivos pre-
supuestos, conforme a lo señalado en la normatividad 
aplicable de acuerdo al origen de los recursos, de los 
cuales se generará el Programa Operativo Anual de 
la Administración Pública Municipal y el Programa 
Anual de Inversión Municipal.

ARTÍCULO 47.- Las dependencias o entida-
des municipales ejecutoras de obras, programas y 
acciones, posterior a la aprobación del Programa 
Anual de Inversión respectivo, deberán elaborar los 
expedientes técnicos de integración y remitirlos al 
Instituto, para su análisis y observaciones.

El Instituto llevará a cabo la evaluación de las ac-
ciones, actividades y obras que integren el Programa 
Operativo Anual. Para tales efectos, el Instituto se 
coordinará con las dependencias o entidades com-
petentes en los términos del Código Municipal.

CAPITULO VI
Del Sistema Municipal de Información 

Geográfica y Estadistica
ARTÍCULO 48.- El Sistema  Municipal de Infor-

mación Geográfica y Estadística es coordinado y 
operado por el Instituto a través de la Dirección de 
Información.

ARTÍCULO 49.- El Programa Municipal de Desa-
rrollo de Información Geográfica y Estadística, son los 
instrumentos de ordenación y regulación necesarios 
para la debida integración del Sistema de Información 
Municipal, la elaboración de dicho programa serán 
responsabilidad del Instituto. 

ARTÍCULO 50.- El Sistema Municipal de Infor-
mación Geográfica y Estadística, tendrá otras las 
siguientes funciones:

I.- Realizar el acopio, integración y sistematiza-
ción de la información que suministren los organis-
mos y dependencias del Poder Ejecutivo en sus tres 
niveles de gobierno, así como los Poderes Legislativo 
y Judicial de competencia Federal y Estatal; 

II.- Generar información que dé mayor certi-
dumbre a la toma de decisiones, enmarcadas en el 
proceso de planeación;

III.- Generar la información geoestadística que 
se requiere en el proceso de planeación; 

IV.- Proporcionar la  información geográfica y 
estadística del municipio a las dependencias gu-
bernamentales, organizaciones y a la ciudadanía 
en general.

ARTÍCULO 51.- Las dependencias y entidades 
de competencia municipal, deberán disponer de un 
sistema de registros administrativos con información 
estadística y geográfica, los cuales conformarán el 
Sistema  Municipal de Información Geográfica y 
Estadística; con la finalidad de generar estadísticas 
respecto de hechos económicos, demográficos y 
sociales, de fenómenos físicos y ambientales de in-
terés municipal, así como la realización de estudios e 
investigaciones en materia estadística, la circulación 
y el acceso del público a la información generada.
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CAPITULO VII
Del Sistema Municipal de Gestión                       

Basada en Resultados

ARTÍCULO 52.- El Sistema de Gestión Basada 
en Resultados es coordinado por el Instituto y ope-
rado por la Dirección de Evaluación y Proyectos, el 
cual para su mejor funcionamiento estará vinculado a 
la Coordinación General de Observatorio Ciudadano 
de Transparencia y Gestión Municipal, y tendrá por 
objeto definir y consensar y dar seguimiento a: 

I.- Los objetivos estratégicos;
II.- Los indicadores de alto impacto;
III.- Las metas cuantificables;
IV.- Los medios de verificación;
V.- Evaluación del desempeño.
ARTÍCULO 53.- Los objetivos estratégicos son 

aquellos que tienen como propósito central generar 
efectos de alto impacto en las áreas prioritarias que 
defina la Administración Municipal.

ARTÍCULO 54.- Los indicadores de alto impacto 
son los instrumentos de medición que se aplican 
para conocer el estatus de los diferentes objetivos 
estratégicos de la administración.

ARTÍCULO 55.- Las metas cuantificables son 
aquellas que fijan los alcances de los objetivos es-
pecíficos contenidos en cada unos de los programas 
del Plan de Desarrollo Municipal.

ARTÍCULO 56.- Los Medios de Verificación son 
los instrumentos que contienen las evidencias del 
estatus en el que se encuentran las metas cuanti-
ficables.

ARTÍCULO 57.- La Evaluación del Desempeño 
de las Dependencias está integrada por el conjunto 
de información sobre el estatus de los objetivos es-
tratégicos y las metas cuantificables.

La evaluación del desempeño, que permite cons-
tatar los resultados de la gestión,  constituye la base 
de la planeación, la programación y la presupuesta-
ción de la Administración Pública Municipal. 

ARTÍCULO 58.- El Sistema Municipal de Ges-
tión Basada en Resultados tendrá, entre otras, las 
siguientes funciones:

I. Integrar el Programa de Evaluación de los ob-
jetivos, metas y políticas establecidas en el Plan de 
Desarrollo Municipal y los programas derivados del 
mismo. Para tales efectos, el Instituto se coordinará 
con las dependencias o entidades competentes en 
los términos de la normatividad municipal de Aguas-
calientes;

II. Integrar los Informes de Evaluación del Plan de 
Desarrollo Municipal y los programas derivados del 
mismo. Para tales efectos, el Instituto se coordinará 
con las dependencias o entidades competentes en 
los términos de la normatividad municipal de Aguas-
calientes. 

ARTÍCULOS  TRANSITORIOS:
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Regla-

mento del Instituto Municipal de Planeación de 

Aguascalientes, entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan derogadas 
las disposiciones que se opongan al presente Re-
glamento del Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Aguascalientes, el día veintiuno de mayo 
del dos mil uno, así como las reformas y adiciones 
posteriores que tuvo dicho ordenamiento.

ARTÍCULO TERCERO.- Para todas las cues-
tiones no previstas en el presente Reglamento, se 
aplicará supletoriamente el Código Municipal de 
Aguascalientes.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión 
considera totalmente sustentable la presente inicia-
tiva, por lo cual lo somete a su consideración para 
su debida aprobación, el siguiente 

PUNTOS RESOLUTIVOS:

I.- Con fundamento en los artículos 115 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 68 y 71 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes, 16, 36 fracciones I, XXXIX 
47, de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, 
artículo 71 fracción I, 98 segundo párrafo y demás re-
lativos y aplicables del Código Municipal de Aguasca-
lientes, este H. Cabildo APRUEBAN las REFORMAS 
Y ADICIONES al Reglamento del Instituto Municipal 
de Planeación de Aguascalientes.

II.- Las presentes reformas y adiciones al Re-
glamento del Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes, entrarán en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes.  

Lo anterior para el conocimiento de la ciudada-
nía. Dado en el salón de Cabildo por el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes en la 
Sesión Extraordinaria   celebrada el treinta y uno de 
agosto del año dos mil once.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez Presidente Mu-
nicipal, Regidores Elsa Lucia Armendáriz Silva, José 
Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, Pedro Rafael Delgado 
Carrillo, Yuri Antonio Trinidad Montoya, Ma. Elena 
Tiscareño González, Alejandro Regalado Díaz, Ma-
ría Emilia del Pilar Hernández Lozano, Raquel Soto 
Orozco, Vicente Pérez Almanza, Patricia García 
García, Luis Enrique Popoca Pérez, Guillermo Ulises 
Ruiz Esparza de Alba, Elías Ramírez Falcón, José 
Alberto Vera López. Síndico de Hacienda. Ma. Ga-
briela Puebla Preciado, Síndico Procurador, Ikuacla-
netzi Cardona Luiz; Secretario del H. Ayuntamiento y 
Director General de Gobierno, Mtro. J Luis Fernando 
Muñoz López.- Rúbricas.

Por lo que tiene el honor de comunicarlo, para 
su conocimiento y efectos legales conducentes. En 
tal ver, promulga y ordena se de publicidad para su 
debido cumplimiento. 1 de septiembre del 2011.- Lic. 
Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de 
Aguascalientes.- Rúbrica.
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De conformidad con el artículo 107 fracción XI 
del Código Municipal de Aguascalientes, Mtro. J Luis 
Fernando Muñoz López, El Secretario del H. Ayunta-
miento y Director General de Gobierno.- Rúbrica.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, AGS.

C O N V O C A T O R I A 
La Presidencia Municipal de Aguascalientes, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9º 
y 21  de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos,  123 de la Ley del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, 15 fracción XVIII y 619 del 
Código Municipal;

C O N V O C A :
A las Instituciones Educativas, Organizaciones 

de la Sociedad Civil, Colegios de Profesionistas, 
Cámaras y  Organismos Empresariales, para que 
propongan candidatos que deseen participar como 
Consejeros Ciudadanos y cumplan con los requisitos 
para formar parte del Consejo Municipal de Consulta 
y Participación Ciudadana de Seguridad Pública, 
así como presentar la documentación del candidato 
propuesto conforme las siguientes;

B A S E S :
Las propuestas se recibirán en la Secretaría 

Particular de la Presidencia Municipal ubicada en 
Palacio Municipal, Planta Alta,  Plaza de la Patria y 
Calle Colón, s/n, Zona Centro, Código Postal 20000, 
Aguascalientes, Ags., del 12 al 14 de septiembre de 
2011, en horario de 9:00 a 15:00 horas y deberán 
contener:

a) Solicitud del organismo  que formule la pro-
puesta, en la que se mencione el nombre, 
domicilio, teléfono, correo electrónico del 
candidato, así como una breve exposición 
de las razones por las que se considera 
que reúne los requisitos mencionados en el 
siguiente apartado; y, 

b) Resumen curricular del candidato propues-
to. 

A quienes resulten seleccionados se  les comu-
nicará por escrito  al domicilio mencionado en la pro-
puesta y, así mismo, se publicarán las designaciones 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

R E Q U I S I T O S :

 Para ser candidato a formar parte del Consejo 
Municipal de Consulta y Participación Ciudadana 
de Seguridad Pública, como Consejero Ciudadano, 
se requiere:

1.- Ser ciudadano mexicano y habitante del Mu-
nicipio de Aguascalientes;

2.- Ser mayor de edad;
3.- Tener interés y compromiso en el tema de la 

seguridad pública;

4.- Haber participado en actividades a favor de 
la seguridad pública y ciudadana.

Aguascalientes, Ags., 31 de agosto de 2011.
ATENTAMENTE.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez,
PRESIDENTE MUNICIPAL                                            
DE AGUASCALIENTES.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, AGS.

SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
Aguascalientes, Ags., a 1º de Septiembre del 

año 2011.
En uso de las facultades que me son encomen-

dadas por los artículos 50, 72, 121 fracción II, de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 12, 
16 fracción V, 21 fracciones I, II, III, XIII, XX y  XXIII  
de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguasca-
lientes, 187 y 202 del Código Fiscal del Estado de 
Aguascalientes de aplicación integradora según el 
artículo 13 de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Aguascalientes para efectos de dar continuidad con 
el Procedimiento Administrativo de Ejecución referen-
te a créditos fiscales por  Impuesto a la Propiedad 
Raíz, procedo a dictar el siguiente:

A  C  U  E  R  D  O  :
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

23 de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguas-
calientes que a la letra establece: “previo acuerdo 
respectivo, el Secretario de Finanzas puede delegar 
sus funciones de inspección, intervención y recauda-
ción al servidor o servidores públicos que considere 
conveniente”, por lo que se delegan las facultades 
de recaudación de la Secretaría de Finanzas a los 
ciudadanos Carlos Romo Vital, Adriana Castaños 
Marroquín, Cynthia Joana León Vázquez y Roxana 
Janeth Ramírez Aguilar para efecto de llevar a cabo 
la  celebración de las audiencias de remate a que se 
refiere el artículo 202 y demás relativos y aplicables 
del Código Fiscal del Estado de Aguascalientes, 
las cuales serán presididas por dichos servidores 
públicos indistintamente con facultades para resol-
ver sobre cualquier cuestión relativa al remate, en 
términos de los artículos precitados, tales audiencias 
tendrán verificativo en las oficinas de esta Secretaría 
de Finanzas los día 09 y 19 de Septiembre del año 
2011, entre las 9:00 y las 18:00 horas.

Publíquese el presente ACUERDO en el Perió-
dico Oficial del Estado, para que surta sus efectos 
legales, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
26 de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguas-
calientes.  

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ LA C. SECRETARIA 
DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES, C.P. ANGÉLICA DE SANTOS 
VELASCO 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, AGS

AVISO LEY SECA
LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y 

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO,CON FUN-
DAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 120 FRACCIÓN 
VII DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES; 107 FRACCIONES III Y XVII 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, 
Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 1300 DE ESTE MISMO ORDENAMIEN-
TO LEGAL, POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA 
A TODOS LOS PROPIETARIOS DE ESTABLECI-

MIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE 
SERVICIOS, QUE QUEDA PROHIBIDA LA VENTA, 
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCO-
HÓLICAS EL DÍA VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2011, DE LAS 03:00 HORAS A LAS 15:00 
HORAS DEL MISMO DÍA, CON MOTIVO DE LOS 
FESTEJOS PATRIOS. 

LO ANTERIOR SE COMUNICA PARA LOS 
EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

EL SECRETARIO DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR 

GENERAL DE GOBIERNO,
Mtro. J. Luis Fernando Muñoz López,
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