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Asunto: Atenta solicitud.
Real de Asientos, Asientos, Ags., 03 de marzo de 2020.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
Con el respeto que su envestidura merece, me permito por este medio, hacer entrega
del proyecto de inversión del endeudamiento para su amable aprobación, así como copia
certificada del acta ordinaria de cabildo de fecha diez de febrero del presente año, en el que
los integrantes de este H. Cabildo aprobaron acuerdo que a la letra dice:
Una vez analizado el punto en comento es aprobado por unanimidad de los
integrantes de este H. Cabildo que el destino del endeudamiento aprobado por este H.
Cabildo en fecha 15 de octubre de 2019 y aprobado en la Ley de Ingresos para el ejercicio
fiscal 2020 hasta por $ 3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m.n.) quede de la
siguiente manera:
Rubro
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
541 Vehículos y equipo terrestre
Camión recolector de basura
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
569 otros equipos
Contenedores
Sn otro particular y agradeciendo de ante ano a fineza de sus atenciones, me
respeto distinguido.
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Plaza Juárez #3, Colonia Centro, C.P. 20710
(496) 96 7 40 56, 96 7 40 29 y 96 7 40-15
ayuntamiento@asientos.gob.mx
Asientos, Aguascalientes.

Asientos, Ags. A 02 de marzo del 2020
MUNICIPIO DE ASIENTOS, AGS.
PROGRAMA DE INVERSIÓN

En virtud del endeudamiento aprobado en nuestra Ley de Ingresos para el ejercicio
fiscal 2020 hasta por la cantidad de $3, 000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100
M.N.), mediante decreto Numero 278 publicado en fecha 27 de diciembre de 2019;
en VÍA DE ALCANCE proporcionamos el programa de inversión sobre el destino
que tendrá el monto del financiamiento asociado a inversiones públicas
productivas.
Los recursos que se obtengan con motivo del financiamiento se destinarán a
cualquiera de los siguientes rubros de inversión pública productiva, de acuerdo al
clasificador por objeto del gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, incluido en su caso, el impuesto al valor agregado.
RUBRO
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
541 Vehículos y equipo de transporte terrestre.
Camión recolector de basura
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
569 Otros equipos
Contenedores de basura
El municipio de Aguascalientes es un municipio que se distingue por su constante
crecimiento poblacional y una sana estabilidad económica, lo que derivan la
población un incremento importante en la demanda de servicios por parte de los
habitantes del municipio, por lo tanto es importante, congruente y responsable, tener
una administración pública que enfrente los desafíos que se presentan, lo que
resulta en la necesidad de continuar trabajando arduamente en seguimiento de un
mejor Asientos, con el objeto de seguir construyendo un municipio digno para todos
los Asentenses.
El municipio cuenta con 54 comunidades, siendo éste uno de los más extensos del
estado de Aguascalientes, con una extensión de 547.74 kilómetros cuadrados,
aunado a esto, el Municipio de Asientos cuenta en la actualidad con cuatro
camiones recolectores de basura, tres de los cuales ya tienen más de diez años de
uso, por lo que su mantenimiento anual es muy elevado.
En este orden de ideas, resulta conveniente destacar que la acción del
Ayuntamiento ha registrado avances importantes en base al desarrollo de
población. Sin embargo se reconoce que queda mucho por hacer y la importancia

de redoblar esfuerzos para continuar implementando políticas públicas orientadas
a mejorar las condiciones de bienestar de los habitantes del Municipio de Asientos
y coadyuvar a la consolidación de una sociedad más justa.
Por lo anterior se está considerando el obtener un financiamiento con el destino
siguiente:
EQUIPAMIENTO:
- Equipo de transporte (Camión Recolector de Basura)
Equipo de Limpia (Contenedores de basura)
El financiamiento de los recursos se destinará, a la Inversión Pública Productiva,
que se encuentran comprendidos dentro de la definición a que refiere el primer
párrafo de la fracción III del artículo 9 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina
Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
La inversión será financiada con los recursos provenientes del crédito solicitado y
en su caso la diferencia será cubierta con recursos municipales.

JASSO HERNÁNDEZ
residente Municipal

ING. CRISTHIAN ALBE' O CRUZ SILVA
Tesorero Municipal

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA QUE SE CELEBRA EL DIA DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL VEINTE, EN LA SEDE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS,
AGUASCALIENTES.

En Asientos, Ags., en la sala oficial de sesiones del H. Cabildo, siendo las catorce horas del día
diez de febrero del año dos mil veinte, se celebra una sesión ordinaria convocada previamente por
el C. Juan Luis Jasso Hernández. Presidente Municipal de Asientos. Aguascalientes, sesión que se
realiza en el siguiente orden:
El C. Presidente Municipal solicita al Secretario del Ayuntamiento proceda a realizar el pase de lista
para verificar la existencia del quórum legal, encontrándose presentes al pase de lista 8 Regidores,
el Presidente Municipal, la Sindico Municipal y la de la voz; comprobando con ello que existe el
quórum legal para llevar a cabo !a presente sesión, por lo que siendo las catorce horas con tres
minutos del dia diez de febrero del año dos mil veinte, el c. Presidente Municipal declara
formalmente instalada la presente sesión ordinaria.
Acto seguido. la Secretario del H. Ayuntamiento da lectura al orden del día presentándolo de la
siguiente manera:
1.- Apertura de la sesión
2.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
3.- Lectura del orden del día y aprobación en su caso.
4.- Lectura del acta de la sesión anterior, y aprobación en su caso.
5.- Análisis y aprobación en su caso de la cuenta pública del mes de enero de 2020.
6.- Asuntos generales
7.- Clausura de la sesión.
Se pone a consideración de los presentes el contenido del orden del día, para lo cual solicita el
Presidente Municipal al Secretario del H. Ayuntamiento someta a votación el mismo, y al proced
a levantar la votación, informa que resulta aprobado por unanimidad por todos los integrantes
H Cabildo
A continuación el C. Presidente Municipal indica a la Lic. Alejandra Monreal Ibarra Secretario del
Ayuntamiento desahogue el siguiente punto del orden del día, informando, que corresponde dar
lectura al acta de la sesión anterior y aprobación en su caso. En este sentido la Secretario da
lectura del acta y al término de la misma solicita se manifiesten las observaciones o agregados en
caso que los haya; al no presentarse ninguna observación, se procede a someter a votación el
contenido del acta en referencia resultando aprobado por unanimidad de los integrantes de este
H Cabildo que se encuentran presentes.
Acto seguido. la Secretario del Ayuntamiento procede a desahogar el siguiente punto del orden del
dia refiriéndose al Análisis y aprobación en su caso de la Cuenta Pública del mes de enero de 2020
En este sentido el C. Juan Luis Jasso Hernández Presidente Municipal solicita al tesorero exponga
los pormenores del tema en comento.
El Mg. Cristhian Alberto Cruz Silva en su carácter de Tesorero Municipal explica de forma clara y
sencilla la cuenta publica del mes de enero de 2020 y el término de la exposición el Presidente
Municipal pregunta si algún miembro del Cabildo desea realizar algún comentario o si solicita se le
haga alguna aclaración.
Una vez realizado el análisis y sciventadas !as dudas de la cuenta pública del mes de enero de
2020, por indicación del Presidente Municipal la Secretario del H. Ayuntamiento, somete a votación
ía cuenta pública, resultando aprobada por unanimidad de todos los integrantes de este cuerpo
colegiado
Continuando con el desahogo de los puntos, la Secretario informa a los integrantes del H.
Ayuntamiento que procede como siguiente punto del orden del dia, tratar lo referente a asuntos
generales: informando que se registraron los siguientes:
1.- Como primer punto, el Presidente Municipal presenta el acta de cabildo de fecha siete de enero
del año dos mil diecinueve en la que el H. Cabildo anterior autorizó la baja de vehículo y que a la
letra dice
ES APROBADO POR UNANIMIDAD LA BAJA DEL PADRÓN VEHICULAR DE LA UNIDAD (PATRULLA) CON
NÚMERO ECONÓMICO 76 SE ANEXA SOLICITUDES, DATOS Y FOTOGRAFIAS DE LA UNIDAD PARA SU
COSTE

Por ello, solicita que este órgano colegiado autorice que este vehículo ya dado de baja del padrón
vehicular pueda ser subastado y/o vendido como chatarra Siendo aprobado por unanimidad.
2- En desahogo del orden del día, el Presiente Municipal explica a los presentes, que es necesario
especificar el destino del endeudamiento por el importe de 3 millones, aprobado por este H.
Cabildo en sesión extraordinaria de fecha 15 de octubre del año dos mil diecinueve, por lo que
solita que sea etiquetado para la adquisición de vehículos y equipo de transporte,
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA QUE SE CELEBRA EL DIA DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MII. VEINTE, EN LA SEDE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS,
AGUASCALIEN'I'ES.
maquinaria, otros equipos y herramientas, para que de manera correcta se justifique la
adquisición de camión recolector de basura y contenedores,
Ya que, de todos es bien sabido que el municipio cuenta con 54 comunidades, siendo el más
extenso del Estado, y el ayuntamiento solo cuenta con 4 camiones recolectores de basura, 3 de los
cuales ya tiene más de 10 años de uso, por lo que su mantenimiento anual es muy caro. En este
orden de ideas es muy conveniente la adquisición de uno más, además de contenedores para
lugares que no los tienen o que ya se encuentran en muy mal estado.
Una analizado el punto en comento es aprobado por unanimidad de los integrantes de este H.
Cabildo que el destino del endeudamiento aprobado por este H. Cabildo en fecha 15 de octubre de
2020 y aprobado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 hasta por $ 3000,000.00 (tres
millones de pesos 001100 m.n.) quede de la siguiente manera:
Rubro
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
541 Vehiculos esul o terrestre
Camión recolector de basura
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
569 otros equipos
Contenedores
3 - Como siguiente punto y continuando con el uso de la voz el C. Juan Luis Jasso Hernández,
informa al Pleno del H. Ayuntamiento, sobre la ratificación de los integrantes Consejeros
Ciudadanos del COPLADEMUN en la actual Administración Municipal 2019 -2021, debido a que
fueron nombrados en marzo de 2019, ya que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del
Sistema de Participación Ciudadana del Municipio de Asientos, los Consejeros permanecerán en
su encargo por un periodo de dos años conforme a lo indicado en el artículo 13, apartado A,
fracción I de dicho Reglamento, conforme al acta de la primera Sesión Ordinaria 2019 del
COPLADEMUN. celebrada el dia 11 de marzo de 2019, así como al acta de la primera Sesión
' Ordinaria 2020, donde se ratifican los encargos asi como la conformación del Subcomité de
Contraloría Social del Municipio de Asientos, celebrada el día 14 de enero de 2020, se adjuntan
copias.
Derivado de lo anterior se presenta a la ratificación por parte de este cuerpo colegiado, para que se
apruebe esta importante ratificación de los Consejeros Ciudadanos que integran al Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal de Asientos, como una figura ciudadanizada para
promover su participación en la pianeacion. promoción, seguimiento, control y vigilancia del
programa de inversión pública, y de la elección de los miembros del Subcomité de Contraloría
Social del Municipio de Asientos Siendo aprobado por unanimidad de los integrantes de este
órgano colegiado.
4 El Presiente Municipal comenta del interés que tiene este Gobierno Municipal de Asientos
conforme a lo establecido en la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes y
demás ordenamientos que se relacionan con las materias que regulan el cuidado y protección del
medio ambiente para el uso, control y prohibición del uso de bolsas y popotes de plástico conforme
a las disposiciones del presente Acuerdo que serán de orden público e interés social y serán de
observancia general en el Municipio de Asientos, cuyas finalidades serán las siguientes:
„/ Regular las atribuciones de la administración municipal en materia de preservación y
restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente, y
,/ La formulación de la política ambiental municipal, mediante la instrumentación de la
protección, conservación y restauración de los ecosistemas en el Municipio de Asientos.
asi como prevenir y controlar los procesos de deterioro ambiental, coadyuvando con las
demás normas legales existentes en la materia
Por lo anterior se presenta la propuesta de realizar las adecuaciones necesarias al Código
Municipal para Asientos o en su defecto la realización de un Reglamento que norme este
importante tema.
Una vez analizado, se aprueba por unanimidad la propuesta presentada por el C. Presidente
Municipal C. Juan Luis Jasso Hernández, para que, en el Municipio de Asientos, se incorpore a la
normatividad municipal la prohibición del uso de bolsas y popotes de plástico. Agregando como
requisito en la expedición de permisos de eventos el uso de desechable biodegradable.
5 - El mismo Presidente Municipal presenta el objetivo del programa Guía Consultiva para el
Desempeño Municipal (GDM), siendo el fortalecer las capacidades institucionales de los
municipios, a partir de un diagnóstico de su gestión y la evaluación del desempeño de sus
funciones constitucionales. Con ello se busca contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de
vida de la población.
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA QUE SE CELEBRA EL DIA DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MI I. VEINTE, EN LA SEDE DEI, II. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS,
AGUAS( IA .IE:NTES.
Derivado de los planteamientos del INAFED, han invitado a todos los gobiernos municipales del
Estado a que nos integremos a esta Gula, quienes nos han exhortado para participar y compartir
experiencias, considerando que ellos han avanzado de manera importante en materia de
Desarrollo Municipal.
Después de analizar lo anterior, se aprueba por unanimidad la propuesta presentada por el C.
Presidente Municipal C. Juan Luis Jasso Hernández, para que el municipio de Asientos, participe
en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Por ello se le autoriza a realizar las gestiones
correspondientes para inscribir al municipio en la Gula
Asimismo, las autoridades municipales manifiestan su compromiso de respaldar la aplicación de
Guía durante el periodo de la presente Administración y entregar, de manera documentada, los
resultados alcanzados durante la misma a las nuevas autoridades, al inicio de su respectiva
gestión. De igual forma se aprueba nombrar como enlace al Secretario del H. Ayuntamiento en
funciones
La Secretario del H. Ayuntamiento informa, que los puntos del orden del die han sido agotados, por
lo que los miembros de este cuerpo colegiado se tienen por notificados de los acuerdos tomados
en esta sesión y siendo las quince horas con cincuenta y tres minutos del dia diez de febrero de
2020, el Presidente declara clausurados los trabajos de la presente sesión ordinaria agradeciendo
a todos su asistencia
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C. Mario Muñoz Medina
PRIMER REGIDOR

O . Ma de 3esús4VIezline 'Dueñas
SEGUNDA REGIDORA

C. Lic, Luis Arturo Ortefga Hernández
TERCER REGIDOR
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C. Amanda Candelas Villanueva
CUARTA REGIDORA

Profra. Rosa María lo es Rangel
QUINTA RE lDRA

Mg. Angel L ms Collazo
SEXTO RE IDOR

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA QUE SE CELEBRA EL DIA DIE7 DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL VEINTE, EN LA SEDE DEL 1-L AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS,
AGUASCALIENTES.

Lic. Vir?ilio r4rtmnez Contreras
SEPTI O REGIDOR
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C. María Ivon Esquivel Salas
OCTAVA REGIDORA

Lic. Alejandra Monreal Ibarra
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
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EL SUSCRITO LIC. ABEL DÍAZ UVARIO, DIRECTOR JURIDICO EN EJERCICIO DE LAS FÁCULTADES
CONFERIDAS A LA C. LIC. ALEJANDRA MONREAL IBARRA, POR MINISTERIO DE LEY, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 120, FRACCIÓN IX DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
CERTIFICA
Y HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS QUE SE INTEGRAN POR UN LEGAJO DE 04
HOJAS UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS, SON COPIA FIEL DEL ACTA EXTRAORDINARIA DE
CABILDO DE FEBCHA 11 DE FEBRERO DE 2020, LA CUAL TUVE A LA VISTA Y COTEJE CONFORME A LA
LEY. DOY FE.
LA PRESENTE IyupTENDE A LOS TRES DÍAS DEL MES DE
CABECERA hItiSlelAcipE ASIENTOS, AGUASCALIENTES

DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN LA
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