
ACTA No.020
DE LA XIII REUNiÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

22 DE JULIO DEL AÑO 2017

Convocados en el Salón de Cabildos del Palacio de Gobierno Municipal de Rincón de Romos, Estado
de Aguascalientes, con fundamento en el Artículo 82 del Código Municipal de Rincón de Romos, los
CC. Profr. Francisco Javier Rivera Luévano, Presidente Municipal y Regidores, Lic. Miriam Elizabeth
Romo Marin; Ing. Héctor Castorena Esparza; Dra. Ma. Elena Chávez Durán; Lic. Luciano Alaniz Arellano;
C. Agustín García Víllalpando; C.P.' Antonio Castorena Romo; Tec. Martin Palacios Hernández; Profr.
Mario Sergio de Lira González; Síndico Municipal, Lic. Claudia Raquel Puentes Negrete, todos ellos
miembros del H. Ayuntamiento 2017-2019, con el fin de llevar a cabo la Sesión Extraordinaria de Cabildo,
bajo el siguiente:

ORDENDEL~A _

1.- Pase de lista y verificación de Quórum.

11.- Declaratoria de apertura de la sesión.

111.- Aprobación en su caso del orden del día.

IV.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 10
de julio del presente año.

V.- Análisis, discusión y en su caso aprobación "ampliación presupuestal de excedente
recaudado por concepto de derecho de alumbrado público para cubrir el adeudo de
derechos del agua de ejercicios anteriores 2014 y del año actual 2017 de acuerdo a
convenio celebrado con la CONAGUA, dicha ampliación será transferida al Órgano
Operador del Agua Potable y Saneamiento (OOAPAS)"

VI.- Clausura de la Sesión.

J
('

PUNTO NÚMERO UNO.- Al pase de lista se encuentran ocho de los diez integrantes del cuerpo d \.~~'"\(~
gobierno. Registrándose la ausencia justificada de los Regidores Dra. Ma. Elena Chávez Durárt .
y Lic. Luciano Alaniz Arellano. Por lo que se cuenta con el quórum legal suficiente para instalar los\
presentes trabajos de la sesión. ~, )

PUNTO NÚMEROOOS.- El Presidente Municipal, Profr. Francisco Javier Rivera Luévano, declara formal
y legal la apertura de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo a las catorce horas con treinta minutos
del día veintidós de julio del año dos mil diecisiete.



Por lo cual, se manifiesta el consentimiento expreso por parte del Municipio de Rincón de Romos,
-~Aguascalientes, para que aplique el Convenio suscrito con fecha 10 de julio de 2015 entre la Comisión , \

Nacional del Agua y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, para que se retengan de manera permanente, n
con cargo a sus recursos del FORT AMUNDF, las cantidades necesarias para hacer frente al cumplimiento de ;\(
las obligaciones generadas por concepto de pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por ~ j~~:::::::::=::~aal::=:~~remi=a(!1(\

\,

Contreras solicita la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 10 de julio. Por lo que
ce~ifica que es aprobado por mayoría de los ediles presentes.

PUNTO NÚMERO CINCO.- Parael desahogo del quinto punto del orden del día, el Lic. Gilberto Luévano
Contreras, Encargado del Despacho de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno, solicita la presencia de la Mtra. Delia Margarita Padilla Guardado, Tesorera Municipal quien
hace presencia y en uso de la palabra explica el tema a tratar conforme a la siguiente:

FICHA INFORMATIVA CONAGUA

Mediante oficio número 8OO.812.09.AUTLCF.OO06/17 de fecha 09 de Junio de 2017, la Comisión Nacional
del Agua autorizó la incorporación del Municipio de Rincón de Romos al programa de regularización
contemplado en el articulo Décimo Tercero de las disposiciones transitorias, contenidas en el DECRETO por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación, e19 de diciembre de 2013.

Dicho programa contempla la disminución de adeudos de derechos y aprovechamientos por concepto de agua,
así como de derechos por descargas de aguas residuales, generados al cierre del mes de diciembre de 2013,
en el que se establece como requisito fundamental que la legislación local contemple el destino y afectación
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, como garantía de pago para las obligaciones por los conceptos antes citados,
generados a partir de 2014.

En relación a lo anterior, la Regla CUARTA del "Acuerdo por el que se emiten las Reglas para la aplicación
del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas
de aguas residuales para municipios y organismos operadores", publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de agosto de 2014, señala que una vez que la Comisión Nacional del Agua autorice la
solicitud de incorporación del municipio o demarcación territorial correspondiente, éste deberá informar a la
entidad federativa, por conducto de su titular, su decisión de obtener los beneficios del citado Acuerdo y de
adherirse al programa de regularización, así como su consentimiento para que se aplique el Convenio.

En virtud de lo anterior, el Municipio de Rincón de Romos decide adherirse al programa de regularización
contemplado en el artículo Décimo Tercero de las disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal,
y de obtener los beneficios señalados en el "Acuerdo por el que se emiten las Reglas para la aplicación del
programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de
aguas residuales para municipios y organismos operadores"
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El VOI.tIIEN CORRESPONI A lOS 1Il\.lOS l8CAOOS EN LAIAllECEllA MUIIlPAl, PABEllOK!lE ttOII.GO y ESCAlERAS,

Resumen de adeudos con fecha de vencimiento al 31 de julio de 2017
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Por tal situación se solicita al Honorable Cabildo la autorización para:

"AMPUAClóN PRESUPUESTALDE EXCEDENTERECAUDADO POR CONCEPTO DE DERECHO DE
ALUMBRADOPÚBUCOPARACUBRIRELADEUDODEDERECHOSDELAGUA DEEJERCICIOSANTERIORES
2014 Y DEL ARo ACTUAL 2017 DE ACUERDOA CONVENIOCELEBRADOCON LA CONAGUA, DICHA
AMPUACIÓN SERÁ TRANSFERIDAAL ORGANO OPERADORDEL AGUA POTABLEy SANEAMIENT~off'/.-'
(OOAPAS)" /

El Regidor Héctor Castorena Esparza, para preguntar que si el esquema de pagos que se propone en . . . .
convenio tiene alguna fecha de vencimiento, para la ejecución del mismo.Asimismo refiere que el día que j'

o se presentaron al Cabildo personal de CONAGUA se habló de poner los medidores en los pozos para
, obtener bien el volumen en metros cúbicos de lo que se tiene de la Hacienda de Pabellón, San Jacinto y
~ de la cabecera, que sería muy importante retomar ese punto para hacer la inversión, ya que está~¡ /
\, cobrando con estimados de las mencionadas delegaciones, El Presidente Municipal, que el día 25 de est .
~.\ mes y referente a la otra pregunta menciona que está sujeto a una revisión de las lecturas es un estimad., l'~ 1'- pero si se cuenta con el apoyo. En uso de la palabra el Regidor Martín Palacios Hemández, dice qu
~ i 'tienen información de los 23 pozos de la situación de las bombas que la mayoría está en un 20% de su

, vida útil, que si se va a utilizar este dinero para tratar de equipar los pozos que están en pésimas
\condiciones, el organismo no cuenta con una bomba de repuesto, entonces pide que se aplique bien en o

, /esto. El Regidor Ma_!iQ.~rgio De LiraGonzález, menciona que el pro~ OOAPAS es muy complejo,

fr·~. . \rf;· ~M;., ~j/
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se ~ene que llevar un sistema de recaudación efectivo, para no estarlo subsidiando toda la vida, ya se ha
pedído el '-proyecto y que ya se había aprobado apegarse al convenio con Conagua para obtener los
beneficios, que no ve ningún problema. En uso de la palabra la Mtra. Delia Margarita Padilla Guardado,
Tesorera Municipal dice que este es el planteamiento general de esta situación que Administrativamente
este recurso de 1,500,000.00 se transferirá al OOAPAS a efecto de que se pague el rezago y los derechos
de agua del 2017, ya que es quien tiene el resguardo de los pozos. El Lic. Gilberto Luévano Contreras,
Encargado del Despacho de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, pregunta
a cada uno de los Regidores el sentido de su voto nominal, quedando de la siguiente manera:

Profr. Francisco Javier Rivera Luévano
Líe. Miriam Elizabeth Romo Marin \
Ing. Héctor Castorena Esparza
Dra. Ma. Elena Chávez Durán
Lic. Luciano Alaniz Arellano
C. Agustín García Villalpando
C.P. Antonio Castorena Romo
Tec. Martin Palacios Hernández
Profr. Mario Sergio de Lira González
Lic. Claudia Raquel Puentes Negrete

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

Por lo que certifica que POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTE EDILES SE APRUEBA, LA
AMPLIAC1ÓN PRESUPUESTAL DE EXCEDENTE RECAUDADO POR CONCEPTO DE DERECHO DE
ALUMBRADO PÚBLICO PARA CUBRIR EL ADEUDO DE DERECHOS DEL AGUA DE EJERCICIOS
ANTERIORES 2014 Y DEL AÑO ACTUAL 2017 DE ACUERDO A CONVENIO CELEBRADO CON LA
CONAGUA, DICHA AMPLIACiÓN SERA TRANSFERIDA AL ORGANO OPERADOR DEL AGUA
POTABLE y SANEAMIENTO (OOAPAS)"

PUNTO NÚMERO SEIS.- No habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la asamblea a las
quince horas con cincuenta minutos del día Veintidó.s de julio del año dos mil diecisiete. Firmando IO~ qU~..>.;!,,/,.
eneüa~ervin",ron.~ra~~ yfi~egilU~a==----==-===---A

¡
PROFR. FRANCIS JAVIER RIVERA LUEVANO

P~SI ENTE MUNICIPAL
\..

\.

CflW r~ciucD.•··
DRA. MA.EL~~RAN LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
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íN PALACIOS HERNÁNDEZ

LIé.~UDIA
síNDICO MUNI
\.. .'------_ .... ,.

--- ..........0 CONTRERAS
SPACHODE LA

H. AYUNTAMIENTO Y
NERAL DE GOBIERNO
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