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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL SIETE DE MAYO DE DOS MIL DOCE
POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES 2011- 2013

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

En la Ciudad de Aguascal ientes, Capital del Estado del mismo
nombre, s iendo las diez horas con quince minutos del día s iete de
mayo del año dos mil  doce, damos inicio a los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria de este Honorable Cabildo, por lo que
sol icito al ciudadano Secretario proc eda a pasar l ista de asistencia e
informar a esta Presidencia s i  existe quórum legal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Con todo gusto Alcaldesa. Muy buenos días a todas y a todos.
Bienvenidos sean, también, nuestros invitados especiales aquí
presentes. Vamos a proceder con el pase de l ista no sin antes
informar a la concurrencia que esta Secretaría recibió oficios por
parte de los ciudadanos Regidores Raquel Soto Orozco, Patr icia
García García, Luis Enr ique Popoca Pérez, Gui l lermo Ul ises Ruiz
Esparza de Alba, El ías Ramírez Falcón y José Alberto Vera López,
mediante los cuales justi f ican su inasistencia a los trabajos de la
presente Sesión por motivos laborales. Una vez informado lo anterior
procedo a pasar l ista de asistencia.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. Presente.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. Presente.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

Presente.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. Presente.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. Presente.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

Presente.
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Regidor Alejandro Regalado Díaz. Presente.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

Presente.

Regidora Raquel Soto Orozco. Justificado.

Regidor Vicente Pérez Almanza. Presente.

Regidora Patricia García García. Justificado.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. Justificado.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

Justificado.

Regidor Elías Ramírez Falcón. Justificado.

Regidor José Alberto Vera López. Justificado.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. Presente.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. Presente.

Se certi f ica que existe quórum legal.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Sí rvase dar lectura al Orden del Día y
sométalo a consideración de este Cabildo.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Con mucho gusto Alcaldesa. Antes esta Secretaría se permite
informar que recibió oficio por parte del Regidor Pedro Rafael
Delgado Carr i l lo, en su cal idad de Presidente de la Comisión
Permanente de Gobernación, mediante el cual sol icita se reti ren los
puntos quinto, sexto y séptimo del Orden del Día notif icado. Una vez
informado lo anterior,  se propone el  s iguiente:
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ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la Sesión;

2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;

3. Lectura y aprobación del Orden del Día;

4. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de
Cabildo celebrada el día 20 de Abril del 2012;

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de
nomenclatura al condominio mixto habitacional urbano de tipo popular
denominado “Rinconada del Puertecito II”, que presenta la Comisión
Permanente de Gobernación;

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de un área municipal de 119.88 m2 dentro de la Manzana N0 63 del Fracc.
“Ojocaliente III”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la
Cultura (I.M.A.C.), que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de un área municipal de 91.8488 m2 dentro de la Manzana N0 58 del Fracc.
“Solidaridad II”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la
Cultura (I.M.A.C.), que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de un área municipal de 332.10 m2 dentro de la Manzana N0 30 del Fracc.
“El Dorado”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la
Cultura (I.M.A.C.), que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de un área municipal de 397.39 m2 dentro de la Manzana N0 9, lote N0 41 y
42, del Fracc. “Haciendas de Aguascalientes”, a favor del Instituto
Municipal Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), que presenta la
Comisión Permanente de Gobernación;

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de una fracción del predio municipal por una superficie de 214.25 m2

localizado en el Fracc. “España”, a favor del Instituto Municipal
Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), que presenta la Comisión
Permanente de Gobernación;

11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de una fracción del predio municipal denominado Manzana A por una
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superficie de 96.35 m2 localizado en el Fracc. “S.T.E.M.A.”, a favor del
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), que
presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

12. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de una fracción del predio municipal por una superficie de 61.85 m2

localizado en el Fracc. “Rodolfo Landeros Gallegos”, a favor del Instituto
Municipal Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), que presenta la
Comisión Permanente de Gobernación;

13. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de una fracción del predio municipal por una superficie de 292.67 m2

localizado en el Fracc. “Lic. José López Portillo”, a favor del Instituto
Municipal Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), que presenta la
Comisión Permanente de Gobernación;

14. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de un área municipal de 222.97 m2 dentro de la Manzana N0 76 del Fracc.
“Rodolfo Landeros Gallegos”, a favor del Instituto Municipal
Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), que presenta la Comisión
Permanente de Gobernación;

15. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de un área municipal de 166.3182 m2, superficie de áreas de vialidad,
estacionamientos, plaza y andadores del INFONAVIT “IV Centenario”, a
favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.),
que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

16. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de un área municipal de 235.1872 m2 dentro de la Manzana N012 y 12-1del
Fracc. “Colinas del Río”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense
para la Cultura (I.M.A.C.), que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación;

17. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de un área municipal de 142.80 m2 dentro de la zona del Fracc. “Jardines
de la Cruz”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura
(I.M.A.C.), que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

18. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de un área municipal de 255.00 m2 dentro de la Manzana No. 92 del Fracc.
“Municipio Libre”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la
Cultura (I.M.A.C.), que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

19. Asuntos en Cartera;
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20. Seguimiento de Acuerdos;

21. Cuenta de Informes de Comisiones;

22. Asuntos Generales; y

23. Clausura.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del TERCER PUNTO del
Orden del Día de la presente Sesión, s í rvanse manifestar compañeras
y compañeros miembros de este Honorable Cabildo si aprueban el
Orden del Día dado a conocer por el ciudadano Secretario de
manera económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Con mucho gusto Alcaldesa. Integrantes de este Honorable Cabildo,
sí rvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la aprobación del Orden del Día que se les propone.

Se certi f ica que el Orden del Día propuesto ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden del Día,
se somete a su consideración la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha 20 de Abril del año 2012, solicitando al
ciudadano Secretario se sirva tomar el sentido del voto de manera económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Miembros de este Honorable Cabildo, sí rvanse manifestar el sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la
lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 20
de Abri l del año 2012.
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Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha 20 de Abri l del año 2012 ha sido
aprobada por unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Solicito a los presentes manifiesten si aprueban el Acta
de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 20 de Abril del año 2012 de
manera económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Con mucho gusto Alcaldesa. S í rvanse manifestar el  sentido de su
voto, de manera económica, respecto a la aprobación del Acta de
la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 20 de Abri l  del año
2012.

Se certi f ica que el Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de
fecha 20 de Abri l  del año 2012 ha sido aprobada por unanimidad de
votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del QUINTO PUNTO del Orden del Día,
someto a su consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
asignación de nomenclatura al condominio mixto habitacional urbano de tipo
popular denominado “Rinconada del Puertecito II”, misma que presenta la
Comisión Permanente de Gobernación. Asimismo, solicito la dispensa de la
lectura del Dictamen del punto que nos ocupa de manera económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Miembros de este Honorable Cabildo, sí rvanse manifestar el sentido
de su voto, de manera económica, respecto de la dispensa del
Dictamen que  nos ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 98 Fracción XIV  y 112
Fracción XIX del Código Municipal para el estado de Aguascalientes, así como el
Articulo  36, Fracción XXXVI y demás relativos y aplicables al caso en concreto de
la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, así como por lo establecido en los
Artículos 166,167,169,172, 173, 174,175, 176 y demás relativos y aplicables del
Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos
Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, esta Comisión de
Gobernación emite su dictamen bajo los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

I .- la Comisión Estatal de Desarrol lo Urbano, en s u sesión
celebrada el día 15 de Diciembre del 2011, autorizó el Desarrol lo
denominado “RINCONADA DEL PUERTECITO II” , dentro de la
modalidad de Condominio Mixto Habitacional Urbano de Tipo
Popular ,  local izado al Nororiente de la Ciudad, propiedad de la
persona moral CASAS DURADERAS DEL CENTRO, S.  A. DE C. V .,
representada por el ING. MARCO ANTONIO LEAMBRE IBAÑEZ.

II.- Mediante escrito de fecha 26 de Marzo del 2012, recibido en la
Secretaría de Desarrollo Urbano, el mismo día, el Ing. Marco Antonio Leambre
Ibañez, representante legal del Condominio Mixto Habitacional Urbano de Tipo
Popular denominado “RINCONADA DEL PUERTECITO II”, solicita la asignación de la
nomenclatura propuesta para el citado Desarrollo, lo anterior con el objetivo de
que este Honorable Ayuntamiento emita la resolución correspondiente.

III.-El Condominio denominado “RINCONADA DEL PUERTECITO II” se
encuentra localizado al Nororiente de la Ciudad de Aguascalientes, Ags..

IV.-La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, emite dictamen de
Nomenclatura, de fecha 2 de Abril  del 2012 año en curso, donde indica la
localización del Desarrollo de referencia y señala las nomenclaturas propuestas:

 PUERTO VACAMONTE
 PUERTO BALBOA
 CONSTITUCIONALISTA (viene del Fracc. Montebello della Stanza)
 RODRIGO RINCÓN GALLARDO (Villa de Nuestra Señora de la Asunción

Sector Alameda)

Se acompaña al presente escrito, croquis de ubicación del Condominio,
lista de las nomenclaturas propuestas, breve reseña descriptiva de la misma en su
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caso y Dictamen Técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano
Municipal.

En tal virtud y con fundamento en los artículos 98 Fracción XIV y 112
Fracción XIX del Código Municipal para el estado de Aguascalientes, así como el
Articulo  36, Fracción XXXVI y demás relativos y aplicables al caso en concreto de
la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, así como por lo establecido en los
Artículos 166,167,169,172, 173, 174,175, 176 y demás relativos y aplicables del
Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos
Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes , esta Comisión de
Gobernación emite su dictamen POSITIVO, relativo a la propuesta descrita en el
antecedente (II) del presente dictamen a favor del condominio denominado
“RINCONADA DEL PUERTECITO II”, a efecto de que este Honorable Cabildo emita
la resolución correspondiente.

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Pregunto a las compañeras y compañeros s i
alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee
hacer uso de la palabra, proceda señor Secretario a tomar la
votación de manera nominal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Miembros de este Honorable Cabildo, sí rvanse manifestar el sentido
de su voto, de manera nominal , a favor, en contra o mediante
abstención, respecto al  punto que nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Vicente Pérez Almanza. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidora Patricia García García. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

- - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Elías Ramírez Falcón. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. - - - - - - - - - - - - - - -

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.
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Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes en la Sesión.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del Día,
miembros del este Honorable Cabildo someto a su consideración el análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de un área
municipal de 119.88 m2 dentro de la Manzana N0 63 del Fracc. “Ojocaliente III”, a
favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), mismo
que presenta la Comisión Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa
de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa de manera económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.

HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos
2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo
establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta
comisión  de GOBERNACION emite el presente dictamen relativo a un
COMODATO CONDICIONADO DE UN ÁREA MUNICIPAL DE 119.88 M² DENTRO DE LA
MANZANA No. 63, DEL FRACC. OJOCALIENTE III,  A FAVOR DEL INSTITUTO
MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA (IMAC), basándose en los
siguientes:

A N T E C E D E N T E S
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1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra.
Evangelina Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural
denominado UNIDADES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud
hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a través de talleres interdisciplinarios
de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de 4 a 7 p.m. los días
lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con
buenos resultados, por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la
ciudad este programa y despertar en los niños y jóvenes el interés por las artes y la
cultura, su directora general solicitó a la Presidencia Municipal la asignación de
áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los módulos
de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las
áreas que circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la
consecución de este programa cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de
Diciembre del 2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad
Pública Municipal, determinó que efectivamente algunos módulos de vigilancia
estaban actualmente en desuso y eran susceptibles de asignarse al IMAC para la
instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud de ello la
elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de
Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el
oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha 10 de febrero del 2012, en donde la Directora
General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el
listado de las ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado en el
fraccionamiento Ojocaliente III.

4. Es importante mencionar que fue el dia 12 de diciembre de 2011 a través
del Diario Oficial de la Federación en donde se publicó la  aprobación del
Gobierno Federal para destinar a favor del Instituto Municipal de Aguascalientes
para la Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100
M.N.), para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres millones de
pesos 00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los
cuales se llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad
aguascalentense antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el
punto anterior, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes,
dictaminó Procedente por Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de
febrero del 2012, otorgar el comodato condicionado de un área municipal de
119.88 M², dentro de la manzana No. 63 del fraccionamiento Ojocaliente III para
la instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor del IMAC,
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incluido en esta área el módulo de vigilancia ahí construido, para el resguardo de
mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato
condicionado, reúne las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO Ojocaliente III.

UBICACION DEL MÓDULO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

En la esquina noreste que forman las
calles San Francisco de los Viveros y
La Boquilla del fraccionamiento en
comento, siendo una fracción de la
manzana No. 63

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NORESTE con el resto del predio en
20.47 M.
AL SUR con la calle San Francisco de
los Viveros en 14.08 M.
AL PONIENTE con la calle La Boquilla
en 13.17 M.
SUPERFICIE TOTAL 119.88 M².

FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AGUASCALIENTES

27 de enero de 1995.

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número 1557,
volumen LXIX expedida por el Lic.
Gustavo Adolfo Granados Roldan,
Notario Público No. 39 de los del
Estado, en fecha 27 de enero de 1995,
misma que se encuentra inscrita en el
Registro Público de la Propiedad bajo
el No. 32, a fojas 245 del Libro 2331 de
la sección 1a del municipio de
Aguascalientes, de fecha 30 de moyo
de 1996.

El bien inmueble propiedad municipal
se encuentra libre de todo gravamen,
según se demuestra con el Certificado
de Libertad de Gravamen con
número de Folio Real 164397 emitido
por la Dirección General de Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio de fecha 23 de Enero del
2012.
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VALOR CATASTRAL DEL PREDIO
De acuerdo al decreto no. 30
publicado en el periódico oficial del
estado de Aguascalientes el día 19 de
enero del 2011.

$ 800.00 (Ochocientos pesos 00/100
M.N.) por metro cuadrado.
$ 95,904.00 (Noventa y cinco mil
novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.)
total del terreno.

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO
Conforme al avalúo de fecha 23 de
enero del 2012.

$ 1,901.90 (Mil novecientos un pesos
90/100 M.N.) por metro cuadrado, este
valor incluye construcción y terreno del
modulo.
$ 228,000.00 (Doscientos veintiocho mil
pesos 00/100 M.N.).

C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior,
toda vez que ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 125 fracción III, del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes, esta área junto con el módulo será habilitada como
equipamiento urbano en el subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a
que se cumpla con las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del
módulo en acta de entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades
de iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la
aprobación del H. Cabildo.

c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para el fin propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones
que sean necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su
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mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y cualquier otro servicio
que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto
anterior dejara de cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del comodato
condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro fin que
beneficie a la población de Aguascalientes.

P U N T O S    R E S O L U T I V O S

PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo
conforme a la normatividad establecida, se determina procedente proponer al H.
Cabildo de Aguascalientes la solicitud de comodato condicionado de un área
municipal de 119.88 metros cuadrados y las medidas y colindancias que en éste
dictamen se especifican, localizada en una fracción de la manzana 63 del
fraccionamiento Ojocaliente III, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense
para la Cultura, para la instalación y funcionamiento de una UNIDAD DE
INICIACIÓN ARTÍSTICA en la que se impartirán talleres multidisciplinarios en
beneficio de la población infantil y juvenil, elevando su acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá
cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el
considerando número II del presente dictamen, en el entendido que de no
cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico
propuesto y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la
mayoría de los integrantes del H. Cabildo, de conformidad con el artículo 8°
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de comodato
condicionado, se realizará entre el Municipio de Aguascalientes y el Instituto
Municipal Aguascalentense para la Cultura respecto del bien inmueble descrito
en el cuerpo del presente dictamen, el cual tendrá una vigencia hasta el 31 de
Diciembre del 2013.
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A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Antes de proceder a la votación del punto, pregunto a las compañeras y
compañeros miembros de este Honorable Cabildo si alguien desea hacer uso de
la palabra. No habiendo quién desee hacer uso de la palabra, procedemos con
la votación nominal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Con todo gusto Alcaldesa. Antes, esta Secretaría certi f ica que se
incorpora a la presente Sesión el Regidor Vicente Pérez Almanza.
Miembros de este Honorable Cabildo, sí rvanse manifestar el sentido
de su voto, de manera nominal , a favor, en contra o mediante
abstención, respecto al  punto que nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor
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Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

- - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Elías Ramírez Falcón. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. - - - - - - - - - - - - - - -

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día,
miembros de este Honorable Cabildo someto a su consideración el análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de un área
municipal de 91.8488 m2 dentro de la Manzana N0 58 del Fracc. “Solidaridad II”, a
favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), mismo
que presenta la Comisión Permanente de Gobernación. Asimismo, solicito la
dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa de manera
económica.
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de votos de los presentes .

HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos
2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo
establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta
comisión de GOBERNACION emite el presente dictamen relativo a un COMODATO
CONDICIONADO DE UN ÁREA MUNICIPAL DE 91.8488 M² DENTRO DE LA MANZANA
No. 58 DEL FRACC. SOLIDARIDAD II, A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL
AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA (IMAC), basándose en los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra.
Evangelina Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural
denominado UNIDADES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud
hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a través de talleres interdisciplinarios
de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de 4 a 7 p.m. los días
lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con
buenos resultados, por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la
ciudad este programa y despertar en los niños y jóvenes el interés por las artes y la
cultura, su directora general solicitó a la Presidencia Municipal la asignación de
áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los módulos
de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las
áreas que circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la
consecución de este programa cultural.
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2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de
Diciembre del 2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad
Pública Municipal, determinó que efectivamente algunos módulos de vigilancia
estaban actualmente en desuso y eran susceptibles de asignarse al IMAC para la
instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud de ello la
elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de
Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el
oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha 10 de febrero del 2012, en donde la Directora
General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el
listado de las ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado EN EL
FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD II.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través
del Diario Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno
Federal para destinar a favor del Instituto Municipal de Aguascalientes para la
Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.),
para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres millones de pesos
00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense
antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el
punto anterior, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes,
dictaminó Procedente por Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de
febrero del 2012, otorgar el comodato condicionado de un área municipal de
91.8488 M², dentro de la manzana No. 58 del fraccionamiento Solidaridad II, para
la instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor del IMAC,
incluido en esta área el modulo de vigilancia ahí construido, para el resguardo de
mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato
condicionado, reúne las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD II

UBICACION DEL PREDIO
OCUPADO POR EL MÓDULO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

AL SURESTE DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES,
SOBRE LA CALLE CERRO DEL MIXTÓN ESQUINA
CON LA CALLE ATOTONITLÁN EN LA FRACCIÓN
DE LA MANZANA No. 58 DEL
FRACCIONAMIENTO EN COMENTO.
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior,
toda vez que ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 125 fracción III, del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes, esta área junto con el módulo será habilitada como
equipamiento urbano en el subsistema cultura.

SUPERFICIE EN M² Y
COLINDANCIAS SEGÚN
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

AL NORTE con calle Cerro del Mixtón en:
19.39 M.

AL SUR con calle Atotonitlán en: 20.95
M.

AL OESTE con fracción de la manzana 58 en:

3.15+0.1+1.23+5.19 M.

SUPERFICIE TOTAL                                91.8488  M²
FECHA DE ADQUISICIÓN DEL
PREDIO 9 de Enero de 1995

DATOS REGISTRALES

Escritura No. 3,195, Volumen 65, Registro Público
de la Propiedad No. 9 a fojas 89 del Libro 2116,
de la 1ª sección del Municipio de
Aguascalientes de fecha 5 de Junio de 1995.

VALOR CATASTRAL
(Según cuentas catastrales
del Municipio de
Aguascalientes)

VALOR POR METRO CUADRADO: $800.00
(Ochocientos pesos 00/100 M.N.).

VALOR CATASTRAL TOTAL: $73,472.00 (Setenta y
tres mil cuatrocientos setenta y dos pesos
00/100 M.N.).

VALOR COMERCIAL
(Conforme avaluó del 19 de
Enero del 2012)

VALOR POR METRO CUADRADO: $2,087.863
(Dos mil ochenta y siete pesos  86/100 M.N.).

VALOR COMERCIAL TOTAL: $191,767.72 (Ciento
noventa y un mil setecientos sesenta y siete
pesos 72/100 M.N.).

NOTA: Este valor incluye la superficie de terreno
y la superficie construida del módulo.
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II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a
que se cumpla con las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del
módulo en acta de entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades
de iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la
aprobación del H. Cabildo.

c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para el fin propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones
que sean necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su
mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y cualquier otro servicio
que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto
anterior dejara de cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del comodato
condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro fin que
beneficie a la población de Aguascalientes.

P U N T O S    R E S O L U T I V O S

PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo
conforme a la normatividad establecida, se determina procedente proponer al H.
Cabildo de Aguascalientes la solicitud de comodato condicionado, de un área
municipal de 91.8488 metros cuadrados y las medidas y colindancias que en este
dictamen se especifican, localizada en la manzana 58 del fraccionamiento
Solidaridad II, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura,
para la instalación y funcionamiento de una UNIDAD DE INICIACIÓN ARTÍSTICA en
la que se impartirán talleres multidisciplinarios en beneficio de la población infantil
y juvenil, elevando su acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá
cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el
considerando número II del presente dictamen, en el entendido que de no
cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico
propuesto y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la
mayoría de los integrantes del H. Cabildo, de conformidad con el artículo 8°
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último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de
comodato condicionado, se real izará entre el Municipio de
Aguascalientes y el Inst i tuto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, el cual tendrá una vigencia hasta el 31 de
Diciembre del 2013.

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para proceder a la votación correspondiente, pregunto
a las compañeras y compañeros si alguien desea hacer uso de la palabra. No
habiendo quién desee hacer uso de la palabra, proceda, por tanto, señor
Secretario a tomar la votación nominal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Miembros de este Honorable Cabildo, sí rvanse manifestar el sentido
de su voto, de manera nominal , a favor, en contra o mediante
abstención, respecto al  punto que nos ocupa.
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Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

- - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Elías Ramírez Falcón. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. - - - - - - - - - - - - - - -

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del OCTAVO PUNTO del Orden del Día,
se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
comodato condicionado de un área municipal de 332.10 m2 dentro de la
Manzana N0 30 del Fracc. “El Dorado”, a favor del Instituto Municipal
Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), mismo que presenta la Comisión
Permanente de Gobernación. Asimismo, solicito la dispensa del Dictamen del
punto que nos ocupa mediante votación económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Miembros de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el  sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la
lectura del Dictamen del punto que nos ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad.

HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos
2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo
establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta
comisión de GOBERNACION emite el presente dictamen relativo a un COMODATO
CONDICIONADO UN ÁREA MUNICIPAL DE 332.10 M² DENTRO DE LA MANZANA No.
30 DEL FRACC. EL DORADO, A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE
PARA LA CULTURA (IMAC), basándose en los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra.
Evangelina Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural
denominado UNIDADES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud
hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a través de talleres interdisciplinarios
de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de 4 a 7 p.m. los días
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lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con
buenos resultados, por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la
ciudad este programa y despertar en los niños y jóvenes el interés por las artes y la
cultura, su directora general solicitó a la Presidencia Municipal la asignación de
áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los módulos
de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las
áreas que circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la
consecución de este programa cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de
Diciembre del 2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad
Pública Municipal, determinó que efectivamente algunos módulos de vigilancia
estaban actualmente en desuso y eran susceptibles de asignarse al IMAC para la
instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud de ello la
elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de
Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el
oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha 10 de febrero del 2012, en donde la Directora
General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el
listado de las ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado EN EL
FRACCIONAMIENTO EL DORADO.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través
del Diario Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno
Federal para destinar a favor del Instituto Municipal de Aguascalientes para la
Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.),
para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres millones de pesos
00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense
antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el
punto anterior, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes,
dictaminó Procedente por Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de
febrero del 2012, otorgar el comodato condicionado de un área municipal de
332.10 M², dentro de la manzana No. 30 del fraccionamiento El Dorado para la
instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor del IMAC,
incluido en esta área el modulo de vigilancia ahí construido, para el resguardo de
mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato
condicionado, reúne las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior,

FRACCIONAMIENTO EL DORADO

UBICACION DEL PREDIO OCUPADO
POR EL MÓDULO DE SEGURIDAD
PÚBLICA

AL OESTE DE LA CIUDAD DE
AGUASCALIENTES,  SOBRE LA AV.
AGUASCALIENTES ESQUINA CON LA
CALLE DR. G. RAMÍREZ VALDEZ EN LA
FRACCIÓN DE LA MANZANA No. 30 DEL
FRACCIONAMIENTO EN COMENTO.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS
SEGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

AL NORTE con fracción de la manzana
30 en: 29.50 M.
AL SUR con calle Dr. G. Ramírez Valdez

en: 10.86+4.14.00 M.

AL ESTE con Av. Aguascalientes en:
20.74 M.

AL OESTE con fracción de la manzana
30 en: 15.00 M.

SUPERFICIE TOTAL
332.10  M²

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 8 de Junio de 1989

DATOS REGISTRALES

Escritura No. 14,297, Volumen CDLIX,
Registro Público de la Propiedad No.
88 a fojas 600 del Libro 1158, de la 1ª
sección del Municipio de
Aguascalientes de fecha 16 de Enero
de 1991.

VALOR CATASTRAL
Según cuentas catastrales del
Municipio de Aguascalientes)

VALOR POR METRO CUADRADO:
$1,800.00 (Mil ochocientos pesos
00/100 M.N.).

VALOR CATASTRAL TOTAL: $597,780.00
(Quinientos noventa y siete mil
setecientos ochenta pesos 00/100
M.N.).
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toda vez que ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 125 fracción III, del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes, esta área junto con el módulo será habilitada como
equipamiento urbano en el subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a
que se cumpla con las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del
módulo en acta de entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades
de iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la
aprobación del H. Cabildo.

c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para el fin propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones
que sean necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su
mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y cualquier otro servicio
que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto
anterior dejara de cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del comodato
condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro fin que
beneficie a la población de Aguascalientes.

P U N T O S    R E S O L U T I V O S

PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo
conforme a la normatividad establecida, se determina procedente proponer al H.
Cabildo de Aguascalientes la solicitud de comodato condicionado, de un área
municipal de 332.10 metros cuadrados y las medidas y colindancias que en este
dictamen se especifican, localizada en la manzana 30 del fraccionamiento El
Dorado, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, para la
instalación y funcionamiento de una UNIDAD DE INICIACIÓN ARTÍSTICA en la que
se impartirán talleres multidisciplinarios en beneficio de la población infantil y
juvenil, elevando su acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá
cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el
considerando número II del presente dictamen, en el entendido que de no
cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, de
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conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico
propuesto y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la
mayoría de los integrantes del H. Cabildo, de conformidad con el artículo 8°
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de
comodato condicionado, se real izará entre el Municipio de
Aguascalientes y el Inst i tuto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, el cual tendrá una vigencia hasta el 31 de
Diciembre del 2013.

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para proceder a la votación de este punto, se pregunta
a las compañeras y compañeros si alguien desea hacer uso de la palabra. No
habiendo quién desee hacer uso de la palabra, proceda señor Secretario con la
votación nominal.
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera nominal , a
favor, en contra o mediante abstención , respecto al punto que nos
ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

- - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Elías Ramírez Falcón. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. - - - - - - - - - - - - - - -
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Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del NOVENO PUNTO del Orden del
Día, se somete a su consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación
del comodato condicionado de un área municipal de 397.39 m2 dentro de la
Manzana N0 9, lote N0 41 y 42, del Fracc. “Haciendas de Aguascalientes”, a favor
del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), mismo que
presenta la Comisión Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa de la
lectura del Dictamen del punto que nos ocupa mediante votación económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.

HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos
2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo
establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta
comisión de GOBERNACION emite el presente dictamen relativo a un COMODATO
CONDICIONADO DE UN ÁREA MUNICIPAL DE 397.39 M² DENTRO DE LA MANZANA
No. 9 LOTE No. 41 Y 42 DEL FRACC. HACIENDAS DE AGUASCALIENTES., A FAVOR DEL
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INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA (IMAC), basándose en
los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra.
Evangelina Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural
denominado UNIDADES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud
hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a través de talleres interdisciplinarios
de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de 4 a 7 p.m. los días
lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con
buenos resultados, por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la
ciudad este programa y despertar en los niños y jóvenes el interés por las artes y la
cultura, su directora general solicitó a la Presidencia Municipal la asignación de
áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los módulos
de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las
áreas que circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la
consecución de este programa cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de
Diciembre del 2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad
Pública Municipal, determinó que efectivamente algunos módulos de vigilancia
estaban actualmente en desuso y eran susceptibles de asignarse al IMAC para la
instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud de ello la
elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de
Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el
oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha 10 de febrero del 2012, en donde la Directora
General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el
listado de las ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado EN EL
FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE AGUASCALIENTES.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través
del Diario Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno
Federal para destinar a favor del Instituto Municipal de Aguascalientes para la
Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.),
para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres millones de pesos
00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense
antes descrita.
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5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el
punto anterior, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes,
dictaminó Procedente por Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de
febrero del 2012, otorgar el comodato condicionado de un área municipal de
397.39 M², dentro de la manzana No. 9 lote No. 41 y 42 del fraccionamiento
Haciendas de Aguascalientes, para la instalación y operación de una unidad de
iniciación artística a favor del IMAC, incluido en esta área el modulo de vigilancia
ahí construido, para el resguardo de mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato
condicionado, reúne las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE AGUASCALIENTES

UBICACION DEL PREDIO
OCUPADO POR EL MÓDULO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

AL SURESTE DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES,
ENTRE LA CALLE ESPIGA Y LA CALLE HACIENDA
PAREDES, DE LA MANZANA No. 9 LOTE No. 41 Y
42 DEL FRACCIONAMIENTO EN COMENTO.

SUPERFICIE EN M² Y
COLINDANCIAS SEGÚN
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

AL NORTE con calle Espiga en:
9.00+15.84 M.
AL SUR con calle Hacienda Paredes en:

9.00+6.00+16.00 M.
AL ESTE con propiedad privada en:
9.83 M.
AL OESTE con propiedad privada en:
16.00 M.

SUPERFICIE TOTAL                                    397.39 M²
FECHA DE ADQUISICIÓN DEL
PREDIO 30 de Abril del 2003

DATOS REGISTRALES

Escritura No. 4,280, Volumen 132, Registro
Público de la Propiedad No. 36 del Libro 3920,
de la 1ª sección del Municipio de
Aguascalientes de fecha 25 de Noviembre de
2003.

VALOR CATASTRAL
Según cuentas catastrales del
Municipio de Aguascalientes)

VALOR POR METRO CUADRADO: $950.00
(novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

VALOR CATASTRAL TOTAL: $377,520.50
(Trescientos setenta y siete mil quinientos veinte
pesos 00/100 M.N.).
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior,
toda vez que ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 125 fracción III, del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes, esta área junto con el módulo será habilitada como
equipamiento urbano en el subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a
que se cumpla con las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del
módulo en acta de entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades
de iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la
aprobación del H. Cabildo.

c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para el fin propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones
que sean necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su
mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y cualquier otro servicio
que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto
anterior dejara de cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del comodato
condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro fin que
beneficie a la población de Aguascalientes.

P U N T O S    R E S O L U T I V O S

VALOR COMERCIAL
(Conforme avaluó del 19 de
Enero del 2012)

VALOR POR METRO CUADRADO: $1,562.1971
(Mil quinientos sesenta y dos pesos 19/100 M.N.).

VALOR COMERCIAL TOTAL: $620,801.52
(Seiscientos veinte mil ochocientos un pesos
52/100 M.N.).

NOTA: Este valor incluye la superficie de terreno
y la superficie construida del módulo.
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PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo
conforme a la normatividad establecida, se determina procedente proponer al H.
Cabildo de Aguascalientes la solicitud de comodato condicionado, de un área
municipal de 397.39 metros cuadrados y las medidas y colindancias que en este
dictamen se especifican, localizada en la manzana 9 lote 41 y 42 del
fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, a favor del Instituto Municipal
Aguascalentense para la Cultura, para la instalación y funcionamiento de una
UNIDAD DE INICIACIÓN ARTÍSTICA en la que se impartirán talleres multidisciplinarios
en beneficio de la población infantil y juvenil, elevando su acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá
cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el
considerando número II del presente dictamen, en el entendido que de no
cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico
propuesto y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la
mayoría de los integrantes del H. Cabildo, de conformidad con el artículo 8°
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de
comodato condicionado, se real izará entre el Municipio de
Aguascalientes y el Inst i tuto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, el cual tendrá una vigencia hasta el 31 de
Diciembre del 2013.

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador
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LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Antes de proceder con la votación, se pregunta si alguien desea hacer uso de la
palabra. No habiendo quién desee hacer uso de la palabra, se procede, por
tanto, a la votación nominal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto , de manera nominal , a
favor, en contra o mediante abstención .

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. - - - - - - - - - - - - - - -
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Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

- - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Elías Ramírez Falcón. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. - - - - - - - - - - - - - - -

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO del Orden del Día,
se somete a consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en
su caso, aprobación del comodato condicionado de una fracción del predio
municipal por una superficie de 214.25 m2 localizado en el Fracc. “España”, a
favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), mismo
que presenta la Comisión Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa
de la lectura del Dictamen mediante votación económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económi ca,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.

HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E
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Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos
2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo
establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta
comisión de GOBERNACION emite el presente dictamen relativo a un COMODATO
CONDICIONADO DE UNA FRACCIÓN DEL PREDIO MUNICIPAL POR UNA SUPERFICIE
DE 214.25 M² LOCALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO ESPAÑA, A FAVOR DEL
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA (IMAC), basándose en
los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra.
Evangelina Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural
denominado UNIDADES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud
hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a través de talleres interdisciplinarios
de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de 4 a 7 p.m. los días
lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con
buenos resultados, por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la
ciudad este programa y despertar en los niños y jóvenes el interés por las artes y la
cultura, su directora general solicitó a la Presidencia Municipal la asignación de
áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los módulos
de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las
áreas que circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la
consecución de este programa cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de
Diciembre del 2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad
Pública Municipal, determinó que efectivamente algunos módulos de vigilancia
estaban actualmente en desuso y eran susceptibles de asignarse al IMAC para la
instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud de ello la
elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de
Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el
oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha 10 de febrero del 2012, en donde la Directora
General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el
listado de las ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado en el
Fraccionamiento ESPAÑA.
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4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través
del Diario Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno
Federal para destinar a favor del Instituto Municipal de Aguascalientes para la
Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.),
para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres millones de pesos
00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense
antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el
punto anterior, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes,
dictaminó Procedente por Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de
febrero del 2012, otorgar el comodato condicionado de una área municipal de
214.25 M², fracción de vialidad donada en el fraccionamiento España para la
instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor del IMAC,
incluido en esta área el modulo de vigilancia ahí construido, para el resguardo del
mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato
condicionado, reúne las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO ESPAÑA

UBICACION DEL PREDIO OCUDO POR
EL MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Al Sur poniente de la ciudad de
Aguascalientes en la esquina de las
Calles Burgos y Callejón s/n, en el
Fraccionamiento España.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS
SEGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

AL NORTE con calle Burgos en:
10.06 M.

AL SUR con Telégrafos de México en:
10.06 M.

AL OESTE con Callejón s/n en:      21.28
M.

AL ESTE con Escuela Primaria en: 21.28
M.

SUPERFICIE TOTAL     214.25 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 06 del mes de junio de 1974
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior,
toda vez que ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 125 fracción III, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes,
esta área junto con el módulo será habilitada como equipamiento urbano en el
subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a
que se cumpla con las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del
módulo en acta de entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades
de iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la
aprobación del H. Cabildo.

c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para el fin propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones
que sean necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su
mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y cualquier otro servicio
que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto
anterior dejara de cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del comodato
condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro fin que
beneficie a la población de Aguascalientes.

P U N T O S    R E S O L U T I V O S

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número 5,349
Volumen LXXI, inscrita en Registro
Público de la Propiedad número 31,
del Libro 118, de la 1ª. Sección del
Municipio de Aguascalientes, de
fecha 23 de julio de 1974.
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PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo
conforme a la normatividad establecida, se determina procedente proponer al H.
Cabildo de Aguascalientes la solicitud de comodato condicionado, de una
fracción municipal que originalmente era una vialidad pública con una superficie
de 214.25 metros cuadrados con sus medidas y colindancias que en este
dictamen se especifican, localizado en el Fraccionamiento España, a favor del
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, para la instalación y
funcionamiento de una UNIDAD DE INICIACIÓN ARTÍSTICA en la que se impartirán
talleres multidisciplinarios en beneficio de la población infantil y juvenil, elevando
su acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá
cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el
considerando número II del presente dictamen, en el entendido que de no
cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico
propuesto y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la
mayoría de los integrantes del H. Cabildo, de conformidad con el artículo 8°
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de
comodato condicionado, se real izará entre el Municipio de
Aguascalientes y el Inst i tuto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, el cual tendrá una vigencia hasta el 31 de
Diciembre del 2013.

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador
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LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder con la votación correspondiente,
pregunto a las compañeras y compañeros si alguien desea hacer uso de la
palabra. No habiendo quién desee hacer uso de la palabra, procedemos con la
votación del punto de manera nominal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto , de manera nominal , a
favor, en contra o mediante abstención .

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.
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Regidora Patricia García García. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

- - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Elías Ramírez Falcón. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. - - - - - - - - - - - - - - -

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTO del Orden
del Día, se somete a consideración de los miembros de este Cabildo el análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de una fracción
del predio municipal denominado Manzana A por una superficie de 96.35 m2

localizado en el Fracc. “S.T.E.M.A.”, a favor del Instituto Municipal
Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), mismo que presenta la Comisión
Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.

HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E
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Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos
2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo
establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta
comisión de GOBERNACION emite el presente dictamen relativo a un COMODATO
CONDICIONADO DE UNA FRACCIÓN DEL PREDIO MUNICIPAL DENOMINADO
MANZANA A, POR UNA SUPERFICIE DE 96.35 M² LOCALIZADO EN EL
FRACCIONAMIENTO S. T. E. M. A, A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL
AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA (IMAC), basándose en los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra.
Evangelina Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural
denominado UNIDADES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud
hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a través de talleres interdisciplinarios
de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de 4 a 7 p.m. los días
lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con
buenos resultados, por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la
ciudad este programa y despertar en los niños y jóvenes el interés por las artes y la
cultura, su directora general solicitó a la Presidencia Municipal la asignación de
áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los módulos
de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las
áreas que circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la
consecución de este programa cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de
Diciembre del 2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad
Pública Municipal, determinó que efectivamente algunos módulos de vigilancia
estaban actualmente en desuso y eran susceptibles de asignarse al IMAC para la
instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud de ello la
elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de
Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el
oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha 10 de febrero del 2012, en donde la Directora
General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el
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listado de las ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado en el
Fraccionamiento S. T. E. M. A.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través
del Diario Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno
Federal para destinar a favor del Instituto Municipal de Aguascalientes para la
Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.),
para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres millones de pesos
00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense
antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el
punto anterior, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes,
dictaminó Procedente por Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de
febrero del 2012, otorgar el comodato condicionado de una área municipal con
una superficie de 96.35 M², fracción donada dentro del Fraccionamiento S. T. E. M.
A. para la instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor del
IMAC, incluido en esta área el modulo de vigilancia ahí construido, para el
resguardo del mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato
condicionado, reúne las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO S. T. E. M. A.

UBICACION DEL PREDIO OCUDO POR
EL MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Al Oriente de la ciudad de
Aguascalientes en la esquina de la Av.
Aguascalientes (segundo anillo) y la
calle Pabellón de Arteaga.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS
SEGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

AL NORTE con Parque Urbano en:
15.67 M.

AL SUROESTE con Calle pabellón de
Arteaga en:                  6.74 M. + 5.59 M.

AL SURESTE con Av. Aguascalientes en:
6.34 M. + 2.22 M. + lc. 6.22 M.

SUPERFICIE TOTAL 96.35
M²

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 8 del mes de diciembre de 1994.
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior,
toda vez que ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 125 fracción III, del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes, esta área junto con el módulo será habilitada como
equipamiento urbano en el subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a
que se cumpla con las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del
módulo en acta de entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades
de iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la
aprobación del H. Cabildo.

c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para el fin propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones
que sean necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su
mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y cualquier otro servicio
que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto
anterior dejara de cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del comodato
condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro fin que
beneficie a la población de Aguascalientes.

P U N T O S    R E S O L U T I V O S

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número 19,469
Volumen DCLXIX, inscrita en Registro
Público de la Propiedad número 19, a
fojas 89, del Libro 2,116, de la 1ª.
Sección del Municipio de
Aguascalientes, de fecha 5 de junio
de 1995.
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PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo
conforme a la normatividad establecida, se determina procedente proponer al H.
Cabildo de Aguascalientes la solicitud de comodato condicionado, de una
fracción municipal con una superficie de 96.35 metros cuadrados con sus
medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, localizado en el
fraccionamiento S. T. E. M. A., a favor del Instituto Municipal Aguascalentense
para la Cultura, para la instalación y funcionamiento de una UNIDAD DE
INICIACIÓN ARTÍSTICA en la que se impartirán talleres multidisciplinarios en
beneficio de la población infantil y juvenil, elevando su acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá
cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el
considerando número II del presente dictamen, en el entendido que de no
cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico
propuesto y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la
mayoría de los integrantes del H. Cabildo, de conformidad con el artículo 8°
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de
comodato condicionado, se real izará entre el Municipio de
Aguascalientes y el Inst i tuto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, el cual tendrá una vigencia has ta el 31 de
Diciembre del 2013.

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador
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LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación correspondiente,
pregunto a las compañeras y compañeros si alguien desea hacer uso de la
palabra. No habiendo quién desee hacer uso de la palabra, procedemos a la
votación del punto de manera nominal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto , de manera nominal , a
favor, en contra o mediante abstención , respecto al punto que nos
ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.
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Regidora Patricia García García. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

- - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Elías Ramírez Falcón. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. - - - - - - - - - - - - - - -

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del
Orden del Día, se somete a consideración del Cabildo el análisis, discusión y, en su
caso, aprobación del comodato condicionado de una fracción del predio
municipal por una superficie de 61.85 m2 localizado en el Fracc. “Rodolfo
Landeros Gallegos”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la
Cultura (I.M.A.C.), mismo que presenta la Comisión Permanente de Gobernación,
solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.

HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E
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Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos
2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo
establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta
comisión de GOBERNACION emite el presente dictamen relativo a un COMODATO
CONDICIONADO DE UNA FRACCIÓN DEL PREDIO MUNICIPAL POR UNA SUPERFICIE
DE 61.85 M² LOCALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO RODOLFO LANDEROS
GALLEGOS,  A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA
CULTURA (IMAC), basándose en los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra.
Evangelina Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural
denominado UNIDADES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud
hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a través de talleres interdisciplinarios
de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de 4 a 7 p.m. los días
lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con
buenos resultados, por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la
ciudad este programa y despertar en los niños y jóvenes el interés por las artes y la
cultura, su directora general solicitó a la Presidencia Municipal la asignación de
áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los módulos
de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las
áreas que circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la
consecución de este programa cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de
Diciembre del 2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad
Pública Municipal, determinó que efectivamente algunos módulos de vigilancia
estaban actualmente en desuso y eran susceptibles de asignarse al IMAC para la
instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud de ello la
elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de
Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el
oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha 10 de febrero del 2012, en donde la Directora
General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el



47/2012

07 de Mayo del 2012

49/100

listado de las ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado en el
FRACCIONAMIENTO RODOLFO LANDEROS GALLEGOS.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través
del Diario Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno
Federal para destinar a favor del Instituto Municipal de Aguascalientes para la
Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.),
para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres millones de pesos
00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense
antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el
punto anterior, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes,
dictaminó Procedente por Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de
febrero del 2012, otorgar el comodato condicionado de una área municipal de
61.85 M², superficie donada dentro del Fraccionamiento Rodolfo Landeros
Gallegos para la instalación y operación de una unidad de iniciación artística a
favor del IMAC, incluido en esta área el modulo de vigilancia ahí construido, para
el resguardo del mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato
condicionado, reúne las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO RODOLFO LANDEROS GALLEGOS
UBICACION DEL PREDIO
OCUDO POR EL MÓDULO
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Al Oriente de la ciudad de Aguascalientes en la
esquina de la Av. Poliducto y la calle El Ferial.

SUPERFICIE EN M² Y
COLINDANCIAS SEGÚN
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

AL NOROESTE con Parque Urbano en: 2.25 M. +
1.66 M. + 3.64 M.

+ 3.79
M. + 4.24 M.

AL ORIENTE con Avenida Poliducto en:
8.30 M.

AL SUR con calle El Ferial en:
12.01 M.

SUPERFICIE TOTAL 61.85
M²

FECHA DE ADQUISICIÓN
DEL PREDIO 19 del mes de enero de 1995.
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior,
toda vez que ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 125 fracción III, del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes, esta área junto con el módulo será habilitada como
equipamiento urbano en el subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a
que se cumpla con las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del
módulo en acta de entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades
de iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la
aprobación del H. Cabildo.

c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para el fin propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones
que sean necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número 10,535 Volumen 125, inscrita
en Registro Público de la Propiedad número 30, a fojas
481, del Libro 2089, de la 1ª. Sección del Municipio de
Aguascalientes, de fecha 20 de abril de 1995.

VALOR CATASTRAL
(Según cuentas
catastrales del municipio
de Aguascalientes)

VALOR POR METRO CUADRADO: $750.00 (Setecientos
cincuenta pesos 00/100 M. N.)

TOTAL VALOR CATASTRAL: $ 46,387.50 (Cuarenta y seis
mil trescientos ochenta y siete pesos 50/100 M. N.).

VALOR COMERCIAL DEL
PREDIO
(Conforme avaluó del 24
de enero del 2012.

VALOR POR METRO CUADRADO: $2,570.73 (Dos mil
quinientos setenta pesos 73/100 M. N.).

TOTAL VALOR COMERCIAL: $ 159,000.00 (Ciento
cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M. N.).

Nota: Este valor incluye la superficie de terreno y la
superficie construida del modulo.
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mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y cualquier otro servicio
que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto
anterior dejara de cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del comodato
condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro fin que
beneficie a la población de Aguascalientes.

P U N T O S    R E S O L U T I V O S

PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo
conforme a la normatividad establecida, se determina procedente proponer al H.
Cabildo de Aguascalientes la solicitud de comodato condicionado, de una
fracción municipal con una superficie de 61.85 metros cuadrados con sus
medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, localizado en el
fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos, a favor del Instituto Municipal
Aguascalentense para la Cultura, para la instalación y funcionamiento de una
UNIDAD DE INICIACIÓN ARTÍSTICA en la que se impartirán talleres multidisciplinarios
en beneficio de la población infantil y juvenil, elevando su acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá
cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el
considerando número II del presente dictamen, en el entendido que de no
cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico
propuesto y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la
mayoría de los integrantes del H. Cabildo, de conformidad con el artículo 8°
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de
comodato condicionado, se real izará entre el Municipio de
Aguascalientes y el Inst i tuto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, el cual tendrá una vigencia hasta el 31 de
Diciembre del 2013.
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A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder con la votación del punto, pregunto
a las compañeras y compañeros si alguien desea hacer uso de la palabra. No
habiendo quién desee hacer uso de la palabra, procedemos a la votación
respectiva de forma nominal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera nominal , a
favor, en contra o mediante abstención .

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.
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Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

- - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Elías Ramírez Falcón. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. - - - - - - - - - - - - - - -

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO TERCER PUNTO del Orden
del Día, se somete a consideración de este Honorable Cabildo el análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de una fracción
del predio municipal por una superficie de 292.67 m2 localizado en el Fracc. “Lic.
José López Portillo”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la
Cultura (I.M.A.C.), mismo que presenta la Comisión Permanente de Gobernación,
solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen mediante votación
económica.
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.

HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos
2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo
establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta
comisión de GOBERNACION emite el presente dictamen relativo a un COMODATO
CONDICIONADO DE UNA FRACCIÓN DEL PREDIO MUNICIPAL POR UNA SUPERFICIE
DE 292.67 M² LOCALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, A
FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA (IMAC),
basándose en los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra.
Evangelina Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural
denominado UNIDADES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud
hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a través de talleres interdisciplinarios
de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de 4 a 7 p.m. los días
lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con
buenos resultados, por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la
ciudad este programa y despertar en los niños y jóvenes el interés por las artes y la
cultura, su directora general solicitó a la Presidencia Municipal la asignación de
áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los módulos
de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las
áreas que circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la
consecución de este programa cultural.
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2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de
Diciembre del 2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad
Pública Municipal, determinó que efectivamente algunos módulos de vigilancia
estaban actualmente en desuso y eran susceptibles de asignarse al IMAC para la
instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud de ello la
elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de
Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el
oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha 10 de febrero del 2012, en donde la Directora
General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el
listado de las ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado en el
FRACCIONAMIENTO LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través
del Diario Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno
Federal para destinar a favor del Instituto Municipal de Aguascalientes para la
Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.),
para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres millones de pesos
00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense
antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el
punto anterior, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes,
dictaminó Procedente por Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de
febrero del 2012, otorgar el comodato condicionado de una área municipal de
292.67 M², fracción de superficie donada dentro del Fraccionamiento Lic. José
López Portillo para la instalación y operación de una unidad de iniciación artística
a favor del IMAC, incluido en esta área el modulo de vigilancia ahí construido,
para el resguardo del mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato
condicionado, reúne las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

UBICACION DEL PREDIO OCUDO POR
EL MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Al Sur poniente de la ciudad de
Aguascalientes en la esquina de las
Calles Ricardo García Mendoza y calle
Prof. José Ramírez Palos, en el
Fraccionamiento Lic. José López
Portillo.
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior,
toda vez que ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 125 fracción III, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes,
esta área junto con el módulo será habilitada como equipamiento urbano en el
subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a
que se cumpla con las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del
módulo en acta de entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades
de iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la
aprobación del H. Cabildo.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS
SEGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

AL NORTE con Ricardo García Mendoza
en:           14.92 M.

AL SUR con Mercado La Barranca en:
14.04 M.

AL OESTE con Mercado La Barranca en:
16.29 M. + 04.12 M.

AL ESTE con calle Prof. José Ramírez
Palos en:      19.81M.

SUPERFICIE TOTAL 292.67
M²

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 28 del mes de agosto de 1994.

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número 7,899
Volumen CCXXIII, inscrita en Registro
Público de la Propiedad número 8, a
fojas 59, del Libro 2072, de la 1ª.
Sección del Municipio de
Aguascalientes, de fecha 16 de marzo
de 1995.
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c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para el fin propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones
que sean necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su
mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y cualquier otro servicio
que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto
anterior dejara de cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del comodato
condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro fin que
beneficie a la población de Aguascalientes.

P U N T O S    R E S O L U T I V O S

PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo
conforme a la normatividad establecida, se determina procedente proponer al H.
Cabildo de Aguascalientes la solicitud de comodato condicionado, de una
fracción municipal con una superficie de 292.67 metros cuadrados con sus
medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, localizado en el
fraccionamiento Lic. José López Portillo, a favor del Instituto Municipal
Aguascalentense para la Cultura, para la instalación y funcionamiento de una
UNIDAD DE INICIACIÓN ARTÍSTICA en la que se impartirán talleres multidisciplinarios
en beneficio de la población infantil y juvenil, elevando su acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá
cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el
considerando número II del presente dictamen, en el entendido que de no
cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico
propuesto y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la
mayoría de los integrantes del H. Cabildo, de conformidad con el artículo 8°
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de
comodato condicionado, se real izará entre el Municipio de
Aguascalientes y el Inst i tuto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, el cual tendrá una vigencia hasta el 31 de
Diciembre del 2013.
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A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder con la votación del
punto, pregunto a las compañeras y compañeros s i  alguien desea
hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee hacer uso de la
palabra, procedemos a la votación respectiva de forma nominal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto , de manera nominal , a
favor, en contra o mediante abstención , respecto al punto que nos
ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.
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Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

- - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Elías Ramírez Falcón. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. - - - - - - - - - - - - - - -

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO CUARTO PUNTO del Orden
del Día, se somete a consideración de las compañeros y compañeros el análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de un área
municipal de 222.97 m2 dentro de la Manzana N0 76 del Fracc. “Rodolfo Landeros
Gallegos”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura
(I.M.A.C.), mismo que presenta la Comisión Permanente de Gobernación.
Asimismo, solicito la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa
mediante votación económica.
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.

HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos
2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo
establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta
comisión de GOBERNACION emite el presente dictamen relativo a un COMODATO
CONDICIONADO DE UN ÁREA MUNICIPAL DE 222.97 M² DENTRO DE LA MANZANA
No. 76, DEL FRACC. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS,  A FAVOR DEL INSTITUTO
MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA (IMAC), basándose en los
siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra.
Evangelina Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural
denominado UNIDADES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud
hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a través de talleres interdisciplinarios
de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de 4 a 7 p.m. los días
lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con
buenos resultados, por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la
ciudad este programa y despertar en los niños y jóvenes el interés por las artes y la
cultura, su directora general solicitó a la Presidencia Municipal la asignación de
áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los módulos
de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las
áreas que circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la
consecución de este programa cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de
Diciembre del 2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad
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Pública Municipal, determinó que efectivamente algunos módulos de vigilancia
estaban actualmente en desuso y eran susceptibles de asignarse al IMAC para la
instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud de ello la
elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de
Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el
oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha 10 de febrero del 2012, en donde la Directora
General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el
listado de las ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado en el
fraccionamiento RODOLFO LANDEROS GALLEGOS.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través
del Diario Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno
Federal para destinar a favor del Instituto Municipal de Aguascalientes para la
Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.),
para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres millones de pesos
00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense
antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el
punto anterior, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes,
dictaminó Procedente por Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de
febrero del 2012, otorgar el comodato condicionado de un área municipal de
222.97 M², dentro de la manzana No. 76 del fraccionamiento Rodolfo Landeros
Gallegos para la instalación y operación de una unidad de iniciación artística a
favor del IMAC, incluido en esta área el modulo de vigilancia ahí construido, para
el resguardo de mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato
condicionado, reúne las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO Rodolfo Landeros Gallegos.

UBICACION DEL MÓDULO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

Predio localizado frente al No. 213
de la calle Luz María de Lourdes
Guerra del fraccionamiento en
comento, siendo una fracción de
la manzana No. 76

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NORTE con el resto del predio en
15.04 M.
AL SUR con la calle Luz María de
Lourdes Guerra en 14.92 M.
AL ORIENTE con resto del predio en
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14.93 M.
AL PONIENTE con resto del predio en
14.84 M.
SUPERFICIE TOTAL 222.97 M².

FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AGUASCALIENTES

19 de enero de 1995.

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número diez mil
quinientos treinta y cinco, volumen
ciento veinticinco expedida por el
Lic. Víctor Manuel Jimenez Duran,
Notario Público No. 4 de los del
Estado, en fecha 19 de enero de
1995, misma que se encuentra
inscrita en el Registro Público de la
Propiedad bajo el No. 30, a fojas 481
del Libro 2089 de la sección 1a del
municipio de Aguascalientes, de
fecha 20 de abril de 1995.

El bien inmueble propiedad
municipal se encuentra libre de todo
gravamen, según se demuestra con
el Certificado de Libertad de
Gravamen con número de Folio Real
498598 emitido por la Dirección
General de Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de fecha
27 de Enero del 2012.

VALOR CATASTRAL DEL PREDIO
De acuerdo al decreto no. 30
publicado en el periódico oficial del
estado de Aguascalientes el día 19
de enero del 2011.

$ 750.00 (Setecientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.) por metro
cuadrado.
$ 167,227.50 (Ciento sesenta y siete
mil doscientos veintisiete pesos
50/100 M.N.) total del terreno.

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO
Conforme al avalúo de fecha 23 de
enero del 2012.

$ 1,376.86 (Mil trescientos setenta y
siete pesos 86/100 M.N.) por metro
cuadrado, este valor incluye
construcción y terreno del modulo.
$ 307,000.00 (Trescientos siete mil
pesos 00/100 M.N.).
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior,
toda vez que ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 125 fracción III, del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes, esta área junto con el módulo será habilitada como
equipamiento urbano en el subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a
que se cumpla con las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del
módulo en acta de entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades
de iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la
aprobación del H. Cabildo.

c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para el fin propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones
que sean necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su
mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y cualquier otro servicio
que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto
anterior dejara de cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del comodato
condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro fin que
beneficie a la población de Aguascalientes.

P U N T O S    R E S O L U T I V O S

PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo
conforme a la normatividad establecida, se determina procedente proponer al H.
Cabildo de Aguascalientes la solicitud de comodato condicionado, de un área
municipal de 222.97 metros cuadrados y las medidas y colindancias que en este
dictamen se especifican, localizada en una fracción de la manzana 76 del
fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos, a favor del Instituto Municipal
Aguascalentense para la Cultura, para la instalación y funcionamiento de una
UNIDAD DE INICIACIÓN ARTÍSTICA en la que se impartirán talleres multidisciplinarios
en beneficio de la población infantil y juvenil, elevando su acervo cultural.
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SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá
cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el
considerando número II del presente dictamen, en el entendido que de no
cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico
propuesto y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la
mayoría de los integrantes del H. Cabildo, de conformidad con el artículo 8°
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de
comodato condicionado, se real izará entre el Municipio de
Aguascalientes y el Inst i tuto Municipal Aguascalentense para l a
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, el cual tendrá una vigencia hasta el 31 de
Diciembre del 2013.

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder con la votación del
punto, pregunto a las compañeras y compañeros s i  alguien desea
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hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee hacer uso de la
palabra, procedemos a la votación respectiva de forma nominal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto , de manera nominal , a
favor, en contra o mediante abstención , respecto al punto que nos
ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

- - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Elías Ramírez Falcón. - - - - - - - - - - - - - - -
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Regidor José Alberto Vera López. - - - - - - - - - - - - - - -

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO QUINTO PUNTO del Orden
del Día, se somete a su consideración el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del comodato condicionado de un área municipal de 166.3182 m2,
superficie de áreas de vialidad, estacionamientos, plaza y andadores del
INFONAVIT “IV Centenario”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para
la Cultura (I.M.A.C.), mismo que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación. Asimismo, solicito la dispensa de la lectura del Dictamen del punto
que nos ocupa de manera económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.

HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos
2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo
establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta
comisión de GOBERNACION emite el presente dictamen relativo a un COMODATO
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CONDICIONADO DE UN ÁREA MUNICIPAL  DE 166.3182 M² SUPERFICIE DE ÁREAS DE
VIALIDAD, ESTACIONAMIENTOS, PLAZA Y ANDADORES DEL INFONAVIT IV
CENTENARIO, A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA
CULTURA (IMAC), basándose en los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra.
Evangelina Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural
denominado UNIDADES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud
hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a través de talleres interdisciplinarios
de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de 4 a 7 p.m. los días
lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con
buenos resultados, por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la
ciudad este programa y despertar en los niños y jóvenes el interés por las artes y la
cultura, su directora general solicitó a la Presidencia Municipal la asignación de
áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los módulos
de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las
áreas que circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la
consecución de este programa cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de
Diciembre del 2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad
Pública Municipal, determinó que efectivamente algunos módulos de vigilancia
estaban actualmente en desuso y eran susceptibles de asignarse al IMAC para la
instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud de ello la
elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de
Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el
oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha 10 de febrero del 2012, en donde la Directora
General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el
listado de las ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado  en el
Infonavit IV Centenario.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través
del Diario Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno
Federal para destinar a favor del Instituto Municipal de Aguascalientes para la
Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.),
para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres millones de pesos
00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense
antes descrita.
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5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el
punto anterior, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes,
dictaminó Procedente por Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de
febrero del 2012, otorgar el comodato condicionado de un área municipal de
166.3182 M², superficie de áreas de vialidad, estacionamientos, plaza y andadores
del Infonavit IV Centenario, para la instalación y operación de una unidad de
iniciación artística a favor del IMAC, incluido en esta área el modulo de vigilancia
ahí construido, para el resguardo de mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato
condicionado, reúne las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

INFONAVIT IV CENTENARIO

UBICACION DEL PREDIO
OCUPADO POR EL MÓDULO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

AL SUR DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES,  EN
LA CALLE HOMBRES ILUSTRES, SUPERFICIE DE
ÁREAS DE VIALIDAD, ESTACIONAMIENTOS, PLAZA
Y ANDADORES DEL INFONAVITA EN COMENTO.

SUPERFICIE EN M² Y
COLINDANCIAS SEGÚN
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

AL NORTE con jardín en:
11.67 M.
AL ORIENTE con jardín en: 0.67
M.
AL NORORIENTE con jardín en línea curva en:
9.15 M.
AL SUR con jardín en:
19.89 M.
AL SURPONIENTE con calle Hombres Ilustres en:
7.72 M.
AL NORPONIENTE con jardín en:
10.20 M.

SUPERFICIE TOTAL 166.3182   M²
FECHA DE ADQUISICIÓN DEL
PREDIO 7 de Noviembre del 1981

DATOS REGISTRALES

Escritura No. 4,994, Volumen CLXXX, Registro
Público de la Propiedad No. 1 a fojas 1 del Libro
545, de la 1ª sección del Municipio de
Aguascalientes de fecha 23 de Marzo de 1983.

VALOR CATASTRAL
(Según cuentas catastrales
del Municipio de
Aguascalientes)

VALOR POR METRO CUADRADO: $800.00
(Ochocientos pesos 00/100 M.N.).

VALOR CATASTRAL TOTAL: $133,048.00 (Ciento
treinta y tres mil cuarenta y ocho pesos 00/100



47/2012

07 de Mayo del 2012

69/100

C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior,
toda vez que ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 125 fracción III, del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes, esta área junto con el módulo será habilitada como
equipamiento urbano en el subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a
que se cumpla con las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del
módulo en acta de entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades
de iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la
aprobación del H. Cabildo.

c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para el fin propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones
que sean necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su
mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y cualquier otro servicio
que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto
anterior dejara de cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del comodato

M.N.).

VALOR COMERCIAL
(Conforme avaluó del 23 de
Enero del 2012)

VALOR POR METRO CUADRADO: $1,877.4672
(Mil ochocientos setenta y siete pesos 46/100
M.N.).

VALOR COMERCIAL TOTAL: $312,256.98
(Trescientos doce mil doscientos cincuenta y
seis pesos 98/100 M.N.).

NOTA: Este valor incluye la superficie de terreno
y la superficie construida del módulo.
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condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro fin que
beneficie a la población de Aguascalientes.

P U N T O S    R E S O L U T I V O S

PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo
conforme a la normatividad establecida, se determina procedente proponer al H.
Cabildo de Aguascalientes la solicitud de comodato condicionado, de un área
municipal de 166.3182 metros cuadrados y las medidas y colindancias que en
este dictamen se especifican, localizada en la superficie de áreas de vialidad,
estacionamientos, plaza y andadores del Infonavit IV Centenario, a favor del
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, para la instalación y
funcionamiento de una UNIDAD DE INICIACIÓN ARTÍSTICA en la que se impartirán
talleres multidisciplinarios en beneficio de la población infantil y juvenil, elevando
su acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá
cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el
considerando número II del presente dictamen, en el entendido que de no
cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico
propuesto y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la
mayoría de los integrantes del H. Cabildo, de conformidad con el artículo 8°
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de
comodato condicionado, se real izará entre el Municipio de
Aguascalientes y el Instituto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, el cual tendrá una vigencia hasta el 31 de
Diciembre del 2013.
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A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder con la votación del punto, pregunto
a las compañeras y compañeros si alguien desea hacer uso de la palabra. No
habiendo quién desee hacer uso de la palabra, procedemos a la votación
respectiva de forma nominal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

A favor, en contra o mediante abstención .

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.
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Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

- - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Elías Ramírez Falcón. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. - - - - - - - - - - - - - - -

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO SEXTO PUNTO del Orden
del Día, se somete a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su
caso, aprobación del comodato condicionado de un área municipal de 235.1872
m2 dentro de la Manzana N012 y 12-1del Fracc. “Colinas del Río”, a favor del
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), mismo que
presenta la Comisión Permanente de Gobernación, por lo que solicito la dispensa
de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa mediante votación
económica.
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de ma nera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.

HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos
2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo
establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta
comisión de GOBERNACION emite el presente dictamen relativo a un COMODATO
CONDICIONADO DE UN ÁREA MUNICIPAL DE 235.1872 M² DENTRO DE LA MANZANA
No. 12 Y 12-1 DEL FRACC. COLINAS DEL RÍO,  A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL
AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA (IMAC), basándose en los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra.
Evangelina Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural
denominado UNIDADES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud
hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a través de talleres interdisciplinarios
de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de 4 a 7 p.m. los días
lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con
buenos resultados, por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la
ciudad este programa y despertar en los niños y jóvenes el interés por las artes y la
cultura, su directora general solicitó a la Presidencia Municipal la asignación de
áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los módulos
de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las
áreas que circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la
consecución de este programa cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de
Diciembre del 2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad
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Pública Municipal, determinó que efectivamente algunos módulos de vigilancia
estaban actualmente en desuso y eran susceptibles de asignarse al IMAC para la
instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud de ello la
elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de
Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el
oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha 10 de febrero del 2012, en donde la Directora
General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el
listado de las ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado EN EL
FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RÍO.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través
del Diario Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno
Federal para destinar a favor del Instituto Municipal de Aguascalientes para la
Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.),
para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres millones de pesos
00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense
antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el
punto anterior, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes,
dictaminó Procedente por Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de
febrero del 2012, otorgar el comodato condicionado de un área municipal de
235.1872 M², dentro de la manzana No. 12 y 12-1 del fraccionamiento Colinas del
Río para la instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor
del IMAC, incluido en esta área el modulo de vigilancia ahí construido, para el
resguardo de mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato
condicionado, reúne las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RÍO

UBICACION DEL PREDIO OCUPADO
POR EL MÓDULO DE SEGURIDAD
PÚBLICA

AL OESTE DE LA CIUDAD DE
AGUASCALIENTES,  SOBRE LA CALLE
RIO COLORADO, EN LA FRACCIÓN DE
LA MANZANA No. 12 y 12-1 DEL
FRACCIONAMIENTO EN COMENTO.
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior,
toda vez que ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 125 fracción III, del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes, esta área junto con el módulo será habilitada como
equipamiento urbano en el subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a
que se cumpla con las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del
módulo en acta de entrega recepción al IMAC.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS
SEGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

AL NORTE con fracción de la manzana
12 y 12-1 en: 9.3   M.
AL SUR con fracción de la manzana 12
y 12-1 en: 9.48 M.
AL ESTE con calle Río Colorado en:

25.14 M.
AL OESTE con fracción de la manzana
12 y 12-1 en: 24.97 M.

SUPERFICIE TOTAL
235.1872 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 11 de Septiembre de 1974

DATOS REGISTRALES

Escritura No. 5,605, Volumen LXXV,
Registro Público de la Propiedad No.
97 del Libro 120, de la 1ª sección del
Municipio de Aguascalientes de fecha
6 de Noviembre de 1974.

VALOR CATASTRAL
(Según cuentas catastrales del
Municipio de Aguascalientes)

VALOR POR METRO CUADRADO:
$1,250.00 (Mil doscientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.).

VALOR CATASTRAL TOTAL: $293,975.00
(Doscientos noventa y tres mil
novecientos setenta y cinco pesos
00/100 M.N.).
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b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades
de iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la
aprobación del H. Cabildo.

c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para el fin propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones
que sean necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su
mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y cualquier otro servicio
que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto
anterior dejara de cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del comodato
condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro fin que
beneficie a la población de Aguascalientes.

P U N T O S    R E S O L U T I V O S

PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo
conforme a la normatividad establecida, se determina procedente proponer al H.
Cabildo de Aguascalientes la solicitud de comodato condicionado, de un área
municipal de 235.1872 metros cuadrados y las medidas y colindancias que en
este dictamen se especifican, localizada en la manzana 12 y 12-1 del
fraccionamiento Colinas del Río, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense
para la Cultura, para la instalación y funcionamiento de una UNIDAD DE
INICIACIÓN ARTÍSTICA en la que se impartirán talleres multidisciplinarios en
beneficio de la población infantil y juvenil, elevando su acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá
cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el
considerando número II del presente dictamen, en el entendido que de no
cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico
propuesto y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la
mayoría de los integrantes del H. Cabildo, de conformidad con el artículo 8°
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes.
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CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de
comodato condicionado, se real izará entre el Municipio de
Aguascalientes y el Inst i tuto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en e l cuerpo del
presente dictamen, el cual tendrá una vigencia hasta el 31 de
Diciembre del 2013.

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder con la votación del punto, pregunto
a las compañeras y compañeros si alguien desea hacer uso de la palabra. No
habiendo quién desee hacer uso de la palabra, procedemos a la votación
respectiva de forma nominal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto , de manera nominal , a
favor, en contra o mediante abstención , respecto al punto que nos
ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.
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Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

- - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Elías Ramírez Falcón. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. - - - - - - - - - - - - - - -

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO del
Orden del Día, se somete a consideración del Honorable Cabildo el análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de un área
municipal de 142.80 m2 dentro de la zona del Fracc. “Jardines de la Cruz”, a favor
del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), mismo que
presenta la Comisión Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa de la
lectura del Dictamen del punto que nos ocupa mediante votación económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.

HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos
2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo
establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta
comisión  de GOBERNACION emite el presente dictamen relativo a un
COMODATO CONDICIONADO DE UN ÁREA MUNICIPAL DE 142.80 M² DENTRO DE LA
ZONA DEL FRACC. JARDINES DE LA CRUZ,  A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL
AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA (IMAC), basándose en los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra.
Evangelina Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural
denominado UNIDADES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud
hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a través de talleres interdisciplinarios
de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de 4 a 7 p.m. los días
lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con
buenos resultados, por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la
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ciudad este programa y despertar en los niños y jóvenes el interés por las artes y la
cultura, su directora general solicitó a la Presidencia Municipal la asignación de
áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los módulos
de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las
áreas que circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la
consecución de este programa cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de
Diciembre del 2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad
Pública Municipal, determinó que efectivamente algunos módulos de vigilancia
estaban actualmente en desuso y eran susceptibles de asignarse al IMAC para la
instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud de ello la
elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de
Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el
oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha 10 de febrero del 2012, en donde la Directora
General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el
listado de las ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado en el
fraccionamiento JARDINES DE LA CRUZ.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través
del Diario Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno
Federal para destinar a favor del Instituto Municipal de Aguascalientes para la
Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.),
para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres millones de pesos
00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense
antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el
punto anterior, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes,
dictaminó Procedente por Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de
febrero del 2012, otorgar el comodato condicionado de un área municipal de
142.80 M², dentro de la zona del fraccionamiento Jardines de la Cruz para la
instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor del IMAC,
incluido en esta área el modulo de vigilancia ahí construido, para el resguardo de
mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato
condicionado, reúne las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO Jardines de la Cruz.

UBICACION DEL MÓDULO DE Predio localizado entre los números
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SEGURIDAD PÚBLICA oficiales 102 y 212 de la Av. De la
Convención de 1914, del
fraccionamiento en comento, siendo
una fracción de la zona descrita en
la escritura en la clausula primera
inciso g)

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NORTE con resto del predio en 9.74
M.
AL SUR con resto del predio en 8.88 M.
AL ORIENTE con resto del predio en
15.35 M
AL PONIENTE con la Av. De La
Convención de 1914 en 15.35 M.
SUPERFICIE TOTAL 142.80 M².

FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AGUASCALIENTES

16 de octubre de 1964.

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número seis mil
novecientos veintisiete, volumen LXVI
expedida por el Lic. Darío Cruz
Ramírez, Notario Público No. 5 de los
de ejercicio en su momento en el
Estado, misma que se encuentra
inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el No.
221, a fojas 178 del Libro 66 de la
sección 1a del municipio de
Aguascalientes, de fecha 11 de
diciembre de 1964.

El bien inmueble propiedad municipal
se encuentra libre de todo gravamen,
según se demuestra con el Certificado
de Libertad de Gravamen con
número de Folio Real 291191 emitido
por la Dirección General de Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio de fecha 27 de Enero del
2012.

VALOR CATASTRAL DEL PREDIO
De acuerdo al decreto no. 30
publicado en el periódico oficial del
estado de Aguascalientes el día 19 de

$ 1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100
M.N.) por metro cuadrado.
$ 214,200.00 (Doscientos catorce mil
doscientos pesos 00/100 M.N.) total del
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enero del 2011. terreno.

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO
Conforme al avalúo de fecha 19 de
enero del 2012.

$ 3,575.88 (Tres mil quinientos setenta y
cinco pesos 88/100 M.N.) por metro
cuadrado, este valor incluye
construcción y terreno del modulo.
$ 510,636.46 (Quinientos diez mil
seiscientos treinta y seis pesos 46/100
M.N.).

C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior,
toda vez que ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 125 fracción III, del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes, esta área junto con el módulo será habilitada como
equipamiento urbano en el subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a
que se cumpla con las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del
módulo en acta de entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades
de iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la
aprobación del H. Cabildo.

c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para el fin propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones
que sean necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su
mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y cualquier otro servicio
que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto
anterior dejara de cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del comodato
condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro fin que
beneficie a la población de Aguascalientes.

P U N T O S    R E S O L U T I V O S
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PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo
conforme a la normatividad establecida, se determina procedente proponer al H.
Cabildo de Aguascalientes la solicitud de comodato condicionado, de un área
municipal de 142.80 metros cuadrados y las medidas y colindancias que en este
dictamen se especifican, localizada en una fracción de la zona descrita en la
escritura en la clausula primera inciso g) del fraccionamiento Jardines de la Cruz,
a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, para la
instalación y funcionamiento de una UNIDAD DE INICIACIÓN ARTÍSTICA en la que
se impartirán talleres multidisciplinarios en beneficio de la población infantil y
juvenil, elevando su acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá
cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el
considerando número II del presente dictamen, en el entendido que de no
cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico
propuesto y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la
mayoría de los integrantes del H. Cabildo, de conformidad con el artículo 8°
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de
comodato condicionado, se real izará entre el Municipio de
Aguascalientes y el Inst i tuto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, el cual tendrá una vigencia hasta el 31 de
Diciembre del 2013.

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador
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LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder con la votación del
punto, pregunto a las compañeras y compañeros s i  alguien desea
hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee hacer uso de la
palabra, procedemos a la votación respectiva de forma nominal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto , de manera nominal , a
favor, en contra o mediante abstención, respecto al punto que nos
ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. - - - - - - - - - - - - - - -
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Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

- - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Elías Ramírez Falcón. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. - - - - - - - - - - - - - - -

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO OCTAVO PUNTO del
Orden del Día y último de este paquete de aprobaciones, se somete a
consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato
condicionado de un área municipal de 255.00 m2 dentro de la Manzana No. 92
del Fracc. “Municipio Libre”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para
la Cultura (I.M.A.C.), mismo que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen de manera
económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.
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HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos
2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo
establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta
comisión de GOBERNACION emite el presente dictamen relativo a un COMODATO
CONDICIONADO DE UN ÁREA MUNICIPAL DE 225.00 M² DENTRO DE LA MANZANA
No. 92 DEL FRACC. MUNICIPIO LIBRE,  A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL
AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA (IMAC), basándose en los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra.
Evangelina Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural
denominado UNIDADES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud
hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a través de talleres interdisciplinarios
de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de 4 a 7 p.m. los días
lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con
buenos resultados, por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la
ciudad este programa y despertar en los niños y jóvenes el interés por las artes y la
cultura, su directora general solicitó a la Presidencia Municipal la asignación de
áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los módulos
de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las
áreas que circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la
consecución de este programa cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de
Diciembre del 2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad
Pública Municipal, determinó que efectivamente algunos módulos de vigilancia
estaban actualmente en desuso y eran susceptibles de asignarse al IMAC para la
instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud de ello la
elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de
Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el
oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha 10 de febrero del 2012, en donde la Directora
General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
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municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el
listado de las ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado en el
FRACCIONAMIENTO MUNICIPIO LIBRE.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través
del Diario Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno
Federal para destinar a favor del Instituto Municipal de Aguascalientes para la
Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.),
para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres millones de pesos
00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense
antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el
punto anterior, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes,
dictaminó Procedente por Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de
febrero del 2012, otorgar el comodato condicionado de un área municipal de
225.00 M², dentro de la manzana No. 92 del fraccionamiento Municipio Libre, para
la instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor del IMAC,
incluido en esta área el modulo de vigilancia ahí construido, para el resguardo de
mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato
condicionado, reúne las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO MUNICIPIO LIBRE

UBICACION DEL PREDIO OCUPADO
POR EL MÓDULO DE SEGURIDAD
PÚBLICA

AL ESTE DE LA CIUDAD DE
AGUASCALIENTES,  ENTRE LA CALLE ZARCO
ESQUINA CON LA CALLE PASTORES EN LA
FRACCIÓN DE LA MANZANA No. 92 DEL
FRACCIONAMIENTO EN COMENTO.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS
SEGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

AL NORTE con calle Zarco en: 20.37 M.
AL SUR con Biblioteca en: 19.50 M.
AL ESTE con lote baldío en: 8.70 M.
AL OESTE con calle Pastores en: 15.03 M.

SUPERFICIE TOTAL                           225.00  M²

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 21 de Enero de 1995

DATOS REGISTRALES

Escritura No. 8,277, Volumen CCXXIX,
Registro Público de la Propiedad No. 4 del
Libro 2166, de la 1ª sección del Municipio
de Aguascalientes de fecha 16 de Agosto
de 1995.
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior,
toda vez que ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 125 fracción III, del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes, esta área junto con el módulo será habilitada como
equipamiento urbano en el subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a
que se cumpla con las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del
módulo en acta de entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades
de iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la
aprobación del H. Cabildo.

c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para el fin propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones
que sean necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su
mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y cualquier otro servicio
que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto
anterior dejara de cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del comodato
condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro fin que
beneficie a la población de Aguascalientes.

P U N T O S    R E S O L U T I V O S

VALOR CATASTRAL
(Según cuentas catastrales del
Municipio de Aguascalientes)

VALOR POR METRO CUADRADO: $800.00
(Ochocientos pesos 00/100 M.N.).

VALOR CATASTRAL TOTAL: $180,000.00
(Ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N.).
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PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo
conforme a la normatividad establecida, se determina procedente proponer al H.
Cabildo de Aguascalientes la solicitud de comodato condicionado, de un área
municipal de 225.00 metros cuadrados y las medidas y colindancias que en este
dictamen se especifican, localizada en la manzana 92 del fraccionamiento
Municipio Libre, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura,
para la instalación y funcionamiento de una UNIDAD DE INICIACIÓN ARTÍSTICA en
la que se impartirán talleres multidisciplinarios en beneficio de la población infantil
y juvenil, elevando su acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá
cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el
considerando número II del presente dictamen, en el entendido que de no
cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico
propuesto y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la
mayoría de los integrantes del H. Cabildo, de conformidad con el artículo 8°
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de
comodato condicionado, se real izará entre el Municipio de
Aguascalientes y el Inst i tuto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, el cual tendrá una vigencia hasta el 31 de
Diciembre del 2013.

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador
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LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder con la v otación del
punto, pregunto a las compañeras y compañeros s i  alguien desea
hacer uso de la palabra. Tienen la palabra nuestros compañeros Yuri
Antonio Tr inidad y Alejandro Regalado.

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA

Muchas gracias. Pr imeramente, quiero evocar un pensamiento de
San Francisco de Asís que, precisamente, es invocado por la
Alcaldesa y que dice: “Empiecen por hacer lo que sea necesario ;
luego hagan lo que sea posible, y repentinamente estarás haciendo
lo imposible” . Esto derivado, precisamente, del Programa de
Seguridad y Convivencia que tiene que ver, precisamente, con el
cambio de mental idad de la ciudadanía a efecto de que la
violencia comience a cambiar desde la famil ia y as í pueda volcarse
hacia la sociedad. Y, en ese sentido, estos módulos están s iendo
cedidos al Insti tuto Municipal Aguascalentense para la Cultura . Es
una oportunidad realmente importante para que pueda, en un
momento dado, volcarse la cultura hacia las colonias y así , hacia las
famil ias. El  Maestro Shinichi Suzuki planteaba que un niño que toma
un instrumento musical jamás tocará un arma y, de esa misma
manera, s i  hacemos l legar la cultura, la expresión de las artes, la
educación, los conocimientos generales que todo ser h umano debe
de tener como un derecho universal… de esa manera iremos, poco a
poco, transformando nuestro entorno y nuestra sociedad. El
problema de la seguridad públ ica, efectivamente, es un problema
global pero, en la medida en que se participe, precisamente, en el
cambio de mental idades, es como lograremos, precisamente, i r
cambiando esa cultura. Y debemos de empezar, precisamente, en
las pr imeras edades del ser humano. Por eso mi exhorto al Insti tuto
Municipal Aguascalentense para la Cultura a que, precisamente, se
aprovechen estos espacios para la promoción de la cultura popular.
En la medida en que nos acerquemos a nuestras escuelas, donde
nuestros maestros están haciendo esfuerzos enormes por mostrar les a
nuestros niños la danza, con mostrar les a nuestros niños el hábito de
la lectura, con mostrar les a nuestros niños la educación artíst ica y
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musical, y nosotros podamos en estos espacios darles apertura para
que el los se expresen y puedan, en un momento dado, emocionarse
con el aplauso de un públ ico, es en la medida en que, poco a poco,
iremos convirt iendo esta sociedad en una sociedad de artistas.
Reitero, tenemos que i r  haciendo, pr imeramente, lo necesario y esto
es parte de lo necesario, y lo posible , pues, es lo que tenemos que
hacer en cada una de las colonias acercando, precisamente, la
cultura a cada uno de los jóvenes y los niños de esta sociedad
aguascalentense. Y, de esta manera, es como lograremos lo
imposible. Si  no hacemos lo propio desde nuestra propia tr inchera,
definit ivamente, no lograremos l legar a esa meta, definit ivamente.
Por esa razón, este es el inicio. Hemos de seguir insist iendo en nuestra
formación cultural y, por esa razón, es por lo que me permito hacer
este exhorto al I .M.A.C. para que aproveche, precisamente, estos
módulos en la formación de nuevas generaciones culturales. E s
cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Muchas gracias compañero Regidor. T iene la palabra nuestro
compañero Alejandro Regalado.

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ

Bien. Buenos días a todos. Solamente para hacer algunos
comentarios respecto de este paquete de trece módulos que se
acaban de dar en comodato al Insti tuto de Cultura y fel icitar la
iniciativa de estos centros de iniciación artíst ica como proyecto ya
que permiti rán al Ayuntamiento, según el propio Dictamen, aterr izar
recursos en el Municipio de alrededor de dieciocho mil lones de pe sos
vía CONACULTA, según el informe de diciembre de 2011; lo que
sumado a estos trece predios, con todo y la infraestructura que está
en el los, suman alrededor de cinco mil lones cuatrocientos mil  pesos,
según valor de avalúos, más lo del presupuesto autorizado para este
año, que son otros quince mil lones de pesos para el Centro de
Cultura, pues, estamos hablando de más de treinta… treinta y cinco
mil lones de pesos que va a manejar la cultura en este Municipio en
este año… que me parece una inversión s in precedente para un
Municipio y más para un rubro de cultura que es naciente, pues, este
Instituto. Otro dato importante dentro de estos trece predios o
módulos que se mandaron, es que también se es congruente con el
tema de la nueva pol ít ica, de dar más a los que menos tienen,
porque más del 60% de estos módulos están ubicados en el or iente
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de la ciudad. Entonces… y otros cuatro en el sur . Pero lo importante
es que son 60 en el or iente, donde también esta administración está
ubicando la Línea Verde y haciendo también Acupuntura Social . Y
muchos temas de estos. Y sumarme a lo que decía Yuri , en esto del
no uso de la fuerzo y s í  a la cultura, agotado el modelo pol icial que
lo comentaba la Alcaldesa en la sesión previa , de los módulos de
pol icía y el pol icía de proximidad que se uso hace 12… 18 años,
pues, no hay mejor uso para estos módulos que tratar de incentivar y
dar otra vez herramientas a la sociedad, a través del programa
Convive Fel iz o a través de programas culturales, para cambiar la
violencia por cultura. Y tratar , también se comentaba en la previa
(no hago más que recoger algunos comentarios que ahí  se vertieron)
de uti l izar estas herramientas no tanto para divulgar la cultura
popular, s ino para popularizar la cultura, que son dos cosas dist intas.
Entonces, me parece que es un reto importante para el Insti tuto
Municipal de la Cultura de popularizar la cultura. Entonces, es to de
faci l i tar el  acceso a más… y más a una temprana edad… porque me
parece que los centros están dir igidos a personas del Municipio entre
los 4 y 16 años de edad, me parece que es un acierto en el tema de
la cultura. Entonces, fel icitar a la Licenciada Lorena Martínez por
esta iniciativa y agradecer a los miembros del Ayuntamiento su
aprobación para esta… un intento más, pues, de cambiar la
violencia por la cultura y ser congruente con lo que se prometió y
planteó en las campañas que la trajeron aquí . Y aprovechar el
comentario para… o la oportunidad del comentario, fuera de tema,
para expresar mi s incera condolencia a la Doctora Eva Terán por el
reciente fal lecimiento de su esposo en días pasados. Vaya desde
aquí, pues, una sincera condolencia de mi parte. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Alejandro. Gracias Yuri . Bien, pues, ¿alguien más desea
hacer uso de la palabra? Compañero Ikua.

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ

Buenos días a todas y todos. Con su permiso. Solamente para expresar un sincero
reconocimiento a la administración que encabeza la Licenciada Lorena Martínez
Rodríguez por el esfuerzo que han llevado a cabo en la gestión de recursos que se
han visto reflejados en nuestros municipios y que van a seguir viéndose reflejados
en nuestros municipios. Es un aliciente ver que la administración va caminando en
varias guías. Estamos, por un lado, fomentando la convivencia de nuestros niños,
la convivencia de nuestros jóvenes, la seguridad ciudadana de cada uno de los
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que estamos en este Municipio. El día de hoy estamos fomentando la cultura,
tenemos ganas, como bien comentaban nuestros compañeros, de que los niños
se acerquen a la cultura y que nosotros acerquemos la cultura a nuestros niños, a
nuestros jóvenes, y vamos en otra vía que, a lo mejor, nosotros no la hemos visto o
no la habíamos reflejado que es la generación de empleos. ¿Qué es la
generación de empleos? Que cada uno de estos programas logra o logramos
aterrizar en el Municipio de Aguascalientes. Que es un problema que tenemos
muy recurrente, independiente de los problemas que tenemos de inseguridad, la
falta de empleo no logra tener la cohesión del tejido social que nosotros hemos
querido o pretendemos llevar a cabo y, aquí, bueno, una sincera felicitación a su
administración y una sincera felicitación a todos los colaboradores de la
administración, secretarios y directores, que han logrado estar muy puntuales con
estos recursos y que han estado muy atentos para que el Municipio siga
trabajando en las vías que lo está llevando. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Ikua, gracias compañero. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?
No habiendo quién desee hacer uso de la palabra, procederíamos, por tanto, a
la votación nominal de este último punto del paquete de comodatos
condicionados al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto , de manera nominal , a
favor, en contra o mediante abstención , respecto al punto que nos
ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.
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Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

- - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Elías Ramírez Falcón. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. - - - - - - - - - - - - - - -

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Bien, para continuar con el DÉCIMO NOVENO PUNTO del
Orden del Día relativo a los Asuntos en Cartera, se concede el uso de la voz al
Mtro. Luis Fernando Muñoz López, Secretario del H. Ayuntamiento.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Gracias ciudadana Alcaldesa. Esta Secretaría da cuenta de que no existen al día
de hoy asuntos en cartera para tratar en la presente Sesión.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del VIGÉSIMO PUNTO del Orden del
Día relativo al Seguimiento de Acuerdos, se concede el uso de la voz al Mtro. Luis
Fernando Muñoz López, Secretario del H. Ayuntamiento.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Gracias ciudadana Alcaldesa. Esta Secretaría da cuenta de que se ha dado
cumplimiento a todos los acuerdos emanados de este Honorable Cabildo.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del VIGÉSIMO PRIMER PUNTO del
Orden del Día relativo a la Cuenta de Informes de Comisiones entregados a la
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, se concede el
uso de la voz al Maestro Luis Fernando Muñoz López.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Esta Secretaría da cuenta de haber recibido informes de actividades de las
siguientes Comisiones Permanentes que corresponden al mes de abril del año
2012:

 Gobernación.
 Mercados, Rastros y Estacionamientos.
 Hacienda.
 Desarrol lo Económico, Tur ismo y Asuntos Internacionales.
 Seguridad Públ ica.
 Planeación Urbana y Rural.
 Obras Públ icas.
 Ecología.
 Parques, Jardines y Panteones.
 Agua Potable, Alcantari l lado y Saneamiento.
 Juventud y Deporte.
 Síndico de Hacienda.
 Síndico Procurador.
 Alumbrado y L impia.
 Educación y Cultura.
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 Control  Reglamentario y Espectáculos.
 Desarrol lo Social.
 Igualdad y Género, y
 Derechos Humanos.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO del
Orden del Día relativo a Asuntos Generales, se pregunta a las compañeras y
compañeros Regidores y Síndicos si desean hacer uso de la palabra. La
compañera Mili Hernández. Dos posicionamientos. ¿Nada más? Y la compañera
Lucy Armendáriz.

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras
Regidores y Síndicos de este Honorable Ayuntamiento. Y a todas y a todos
quienes nos acompañan en esta mañana. El jueves pasado, trascendió la muy
lamentable noticia del fallecimiento de un poeta, un maestro, un activista y un
estudioso de la historia con vocación social: Juan Pablo de Ávila. El cerro “del
Picacho” abrió sus brazos, generoso, para recibir las cenizas de un
conservacionista y un animalista convencido. Ahí, después de tres días de
homenaje a la poesía, a la amistad y al ejemplo para muchas generaciones de
alumnos que lo despidieron, quedó para siempre la historia de un hombre que ya
forma parte nuestra historia contemporánea hidrocálida. Quiero solicitar a este
Honorable Ayuntamiento, rendir un sencillo tributo a un hidrocálido de excepción.
Y por tratarse de un artista, propongo un minuto de aplausos para despedir al
poeta Juan Pablo de Ávila. Propongo también que este minuto de aplausos sea
un mensaje de solidaridad en su dolor, con nuestra colega, Evangelina Terán,
compañera de tantos años, del entrañable Juan Pablo. Sr. Secretario del
Ayuntamiento, ésta es la propuesta, le ruego proceder al respecto.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Solicito a la concurrencia ponerse de pie para proceder a este homenaje.

(Aplausos)

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Prosigue en la palabra la compañera Mili Hernández.

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

Muchas gracias. Con el permiso de la ciudadana Alcaldesa. Compañeros y
compañeras Regidores y Síndicos de este Honorable Ayuntamiento. Señoras y
Señores. En la Comisión de Igualdad y Género hemos considerado que este
cuerpo edilicio tiene un compromiso permanente con la difusión de una nueva
cultura en torno a la Mujer y sus derechos. Con base en este razonamiento, y
entre otros, y considerando que es práctica parlamentaria hacer uso de la
palabra en el punto de Asuntos Generales para formular planteamientos en torno
al propio cuerpo colegiado, pero también para señalar hechos sociales
relevantes. Queremos destacar la importancia social y humana de todas las
mujeres-madres de Aguascalientes, con motivo del próximo 10 de mayo. Y ante la
imposibilidad física de entregar un reconocimiento a cada una de las mujeres a
quienes debemos la vida, la Comisión ha decido hacer llegar este
reconocimiento a una mujer formadora y forjadora de líderes: María Del Refugio
Ávila Martínez, mejor conocida como la querida Mamá Cuca. Mamá Cuca ya no
se encuentra hoy entre nosotros. Justo por ello, creemos que al homenajear a una
madre que no se encuentra presente físicamente, pero que podemos ver
materialmente en cada uno de sus hijos, nietos y bisnietos, estamos reconociendo
a las madres hidrocálidas como hacedoras de buena humanidad, de buenos
hombres y mujeres, y para muestra de ello, aquí está su nieta Lorena Martínez
Rodríguez, nuestra respetada Alcaldesa. Hemos solicitado a la Señora Coquito
Rodríguez, Viuda de Martínez, reciba este reconocimiento para Mamá Cuca y
para todas las madres hidrocálidas. Gracias Señora Coquito. Con esta sencilla
acción, queremos felicitar y reconocer a Mamá Cuca y a cada una de las
mujeres-madres de Aguascalientes. Tanto a las que están ahora con nosotros,
como a las que siempre estarán en nuestro corazón. Muchas gracias por su
atención. Es cuanto.

REGIDORA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA

En el mismo sentido, y como colegiada de la Comisión de Igualdad y Género,
quiero destacar que Mamá Cuca fue ejemplo de mujer y jefa de familia; que
supo inculcar en sus hijos valores morales, cívicos y de trabajo que hoy perduran
en sus nietos y bisnietos; que enfrentó la vida con alegría siempre viendo lo
positivo de ella; y que fue ejemplo para muchas mujeres jefas de familia. Como
mujer y como Regidora, reconozco el valor de mujeres como Mamá Cuca y de
todas las Madres hidrocálidas que son como ella. Felicidades a ella y a todas. Es
cuanto.



47/2012

07 de Mayo del 2012

98/100

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Antes de proceder a clausurar los trabajos de la presente Sesión, quisiera expresar
mi gratitud y reconocimiento a la Comisión de Igualdad y Género por este
maravilloso regalo para mi familia. Muchas gracias. Y agotados los puntos del
Orden del Día, clausuramos los trabajos de la presente Sesión Ordinaria de
Cabildo siendo las once horas con quince minutos del día siete de mayo del año
dos mil doce. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por estos
maravillosos momentos de felicidad. Gracias.

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

REGIDORA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA

REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA
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REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

Esta foja corresponde al Acta 47/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 07 de Mayo de 2012.
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REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ

MTRO. J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Esta foja corresponde al Acta 47/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 07 de Mayo de 2012.


