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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL TRES DE SEPTIEMBRE 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 dieciocho horas con cuarenta minutos del día tres
de septiembre del año dos mil  doce, damos inicio a los t rabajos de la
presente Sesión Ordinaria de este Honorable Cabildo, sol icitando al
señor Secretar io se s i rva a proceder 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. Antes se informa que se recibió en esta Secretaría,
por parte de la Regidora Elsa Lucia Armendáriz Si lva, justi f icante para
justi f icar su inasistencia a la presente Sesión por motivos laborales .
Una vez informado lo anterior , se procede a pasar l ista de
asistencia.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. Presente.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. Justificada.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

Presente.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. Presente.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

Presente.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. Presente.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

Presente.

Regidora Raquel Soto Orozco. Presente.
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Regidor Vicente Pérez Almanza. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidora Patricia García García. Presente

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. Presente.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

Presente.

Regidor Elías Ramírez Falcón. Presente.

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

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. Se procede, por tanto, a dar lectura al
Orden del Día y someterlo a consideración del Honorable Cabildo.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Se propone el s iguiente:

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 Ordinaria Abierta
de Cabildo celebrada el 06 de Agosto del 2012;
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5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de
nomenclatura al Fraccionamiento por regularización “Los Pericos”, misma
que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de
nomenclatura al Condominio “Dellaterra”, misma que presenta la Comisión
Permanente de Gobernación;

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de
nomenclatura al Fraccionamiento “Tecnopolo Pocitos II”, misma que
presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de una fracción del lote No. 3 (área de donación) del Fraccionamiento
“Lomas de Vistabella” II Sección, con una superficie de 1,915.04 m2, a favor
de la Diócesis de Aguascalientes A. R., mismo que presenta la Comisión
Permanente de Gobernación;

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de un predio propiedad municipal, ubicado en el Fraccionamiento “Lomas
del Sur”, con una superficie de 1,014.873 m2, a favor de la Diócesis de
Aguascalientes A. R., mismo que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación;

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de un predio propiedad municipal, ubicado en el Fraccionamiento “Villa
Las Palmas III”, con una superficie de 1,322.00 m2, a favor de la Diócesis de
Aguascalientes A. R., mismo que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación;

11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de una fracción de terreno ubicado en la manzana conformada por las
manzanas No. 70 del Fraccionamiento “J. Guadalupe Peralta Gámez” y la
manzana No. 10 del Fraccionamiento “Valle de los Cactus”, con una
superficie de 2,720.47 m2, a favor de la Diócesis de Aguascalientes A. R.,
mismo que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

12. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la desincorporación del
régimen del dominio público al dominio privado para la regularización en
donación condicionada a favor del Instituto de Educación de
Aguascalientes de una fracción de la manzana No. 63 del
Fraccionamiento “Ojocaliente I”, con una superficie de 4,010.39 m2, para la
consolidación del Jardín de Niños “Moisés Garza Sáenz”, misma que
presenta la Comisión Permanente de Gobernación;
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13. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la desincorporación del
régimen del dominio público al dominio privado y regularización de
donación de un predio propiedad municipal, con una superficie de
11,384.00 m2, a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, donde
actualmente está edificada una Escuela Primaria en el Fraccionamiento
“Circunvalación Norte”, misma que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación;

14. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la desincorporación del
régimen del dominio público al dominio privado del predio propiedad del
Municipio de Aguascalientes, con una superficie de 254.65 m2, ubicado en
la esquina suroeste que forman las calles 28 de Agosto y la Av. de la
Convención de 1914 en la Colonia Gremial, y su permuta por el predio 1
resultante de la Subdivisión 589 de fecha 06 de Noviembre del 2003, del
lote 1 de la manzana 39 de la zona 1 del Poblado Ojocaliente, con una
superficie de 667.10 m2, propiedad de Jaime Reyes Herrera, misma que
presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

15. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la firma del Convenio
Marco de Coordinación vía mandato para la regularización de
asentamientos humanos irregulares que celebrarían, por una parte, el H.
Ayuntamiento de Aguascalientes y, por la otra, la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), misma que es
presentada en conjunto por la Comisión Permanente de Gobernación y la
Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural;

16. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de una
fracción del lote No. 46 de la manzana No. 3, con una superficie de 797.89
m2, a favor del DIF Municipal ubicado en el Fraccionamiento “Insurgentes”,
misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

17. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa para la reforma
de los artículos 98 fracción XIV y 112 fracción XXXVII; así como la adición al
artículo 112 con las fracciones XXXVIII, XXXIX, XL y XLI del Código Municipal
de Aguascalientes, misma que presenta la Licenciada Lorena Martínez
Rodríguez, Presidente Municipal de Aguascalientes;

18. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de una fracción de terreno ubicado en la manzana 22 del
Fraccionamiento “Villas de la Cantera”, con una superficie de 4,166.14 m2,
a favor de la Diócesis de Aguascalientes A. R., mismo que presenta la
Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de
Aguascalientes;
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19. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de
modificación al Programa de Obras, correspondiente a las Secretarías de
Obras Públicas, Servicios Públicos y CCAPAMA, ejecutoras con recursos del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal, Fondo III dentro del Ramo 33
Desarrollo Social, misma que presenta la Licenciada Lorena Martínez
Rodríguez, Presidente Municipal de Aguascalientes;

20. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa de reforma al
artículo 165 del Código Municipal de Aguascalientes y derogación de los
artículos 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 del
mismo ordenamiento; asimismo, la abrogación del Reglamento del Archivo
General del Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Aguascalientes el 15 de septiembre de 1991, y la aprobación
del Reglamento del Archivo General Municipal de Aguascalientes, mismos
que son presentados en conjunto por la Comisión Permanente de
Gobernación y la Comisión Permanente de Educación y Cultura;

21. Asuntos en Cartera;

22. Seguimiento de Acuerdos;

23. Cuenta de Informes de Comisiones;

24. Asuntos Generales; y

25. Clausura.

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

¡A favor, todos los puntos!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del TERCER PUNTO de la
presente Sesión, s í rvanse manifestar Honorables miembros del
Cabildo, si se aprueba el Orden del Día que ha dado a conocer el
ciudadano Secretario.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Antes, esta Secretaría certi f ica la… el registro en la asistencia del
ciudadano Regidor Vicente Pérez Almanza. Ciudadanos integrantes
de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar e l  sentido de su voto,
de manera económica, respecto a la aprobación del Orden del Día
que se 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 consideración de este Honorable Cabildo la dispensa de la lectura
del Acta de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de fecha 06 de Agosto del
año 2012, solicitando al ciudadano Secretario se tome el sentido del voto en
forma 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 Acta de la Sesión Ordinaria
Abierta de Cabildo de fecha 06 de Agosto de 2012.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión
Ordinaria Abierta de Cabildo de fecha 06 de Agosto de 2012, ha sido
aprobada por unanimidad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Por tanto, se solicita se pase a su aprobación el Acta de
la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de fecha 06 de Agosto del año 2012,
solicitando la votación 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 aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Abierta de
Cabildo de fecha 06 de Agosto de 2012.
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Se certi f ica que ha sido aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria
Abierta de Cabildo de fecha 06 de Agosto de 2012 por unanimidad
de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del QUINTO PUNTO del Orden del Día,
se somete a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de la asignación de nomenclatura al Fraccionamiento por
regularización “Los Pericos”, misma que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen que nos ocupa
mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo, de manera económica, respecto a la dispensa
de la lectura del Dictamen que se les propone.

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

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 .- En la Ciudad de Aguascal ientes, Aguascal ientes, la Comisión
Estatal de Desarrol lo Urbano, en su sesión celebrada el día 29 de
Junio del 2000, autorizó el Desarrol lo denominado “LOS PERICOS”,
dentro de la modalidad de Habitacional Urbano Popular por
Regularización.
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II.- Mediante escrito de fecha 14 de Junio del 2012, recibido en la Secretaría
de Desarrollo Urbano, el mismo día, el Lic. José de Jesús Ortiz Macías, Sub-
Secretario del H. Ayuntamiento y Sub-Director General de Gobierno, solicitó la
revisión y en su caso la autorización de asignación de nomenclatura propuesta
para el citado fraccionamiento, lo anterior con el objetivo de que este Honorable
Ayuntamiento emita la resolución correspondiente.

III.- El Fraccionamiento denominado “LOS PERICOS”, se encuentra
localizado al Noreste de la Ciudad de Aguascalientes, Ags.

IV.- La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, emite dictamen de
Nomenclatura, de fecha 5 de julio del 2012 año en curso, donde indica la
localización del Desarrollo de referencia y señala las nomenclaturas propuestas:

1. SANTA IRENE
2. PRIVADA SANTA LUCIA
3. SANTA LUCIA
4. SANTA RITA
5. SANTA ELENA
6. SANTA EDUWIGES
7. SANTA MARIA
8. SANTA CATALINA
9. SANTA ROSA
10. SANTA ANITA
11. PRIVADA SANTA ANITA
12. SANTA GABRIELA
13. SANTA MONICA
14. SANTA MONSERRAT
15. AVENIDA RODOLFO LANDEROS GALLEGOS (ya existe)
16. SANTA ESTER
17. SANTA TERESA
18. SANTA JUANA
19. SANTA CLARA
20. SANTA PETRA
21. PRIVADA SANTA SOFIA
22. PRIVADA SANTA INES
23. AVENIDA CULTURA OTOMI SUR
24. SANTA VALERIA
25. SAN FEDERICO
26. SANTA CECILIA
27. ANDADOR SANTA CECILIA
28. AVENIDA POLIDUCTO
29. SAN MATEO
30. SAN ISIDRO
31. SAN PEDRO
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32. SAN JUAN BAUTISTA
33. SAN ALEJO
34. SAN FELIPE
35. SAN MIGUEL
36. SAN MARTIN
37. SAN FRANCISCO
38. SAN GABRIEL
39. SAN JOSE
40. PRIVADA SAN JOSE
41. SAN IGNACIO
42. SAN PABLO
43. SAN BERNARDO
44. SAN MARCOS
45. SAN PATRICIO
46. SAN JORGE
47. SAN JUDAS TADEO
48. SAN ELIAS
49. ALFA Y OMEGA
50. SAN LUCAS
51. SAN ISAAC
52. SAN COSME
53. SAN RAFAEL

V.- En caso de ser aprobado éste acto por el H. Cabildo del
Ayuntamiento de Aguascal ientes, no traerá impl ícita la obl igación
por parte del Municipio de Aguascal ientes para ingresar los servicios
a la misma.

Se acompaña al presente escrito, croquis de ubicación del
Fraccionamiento, lista de las nomenclaturas propuestas, breve reseña descriptiva
de la misma en su 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 fraccionamiento denominado
“LOS PERICOS”, a efecto de que este Honorable Cabildo emita la resolución
correspondiente.
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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 PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación de este
punto, pregunto a las compañeras y compañeros integrantes de este
Honorable Cabildo, si  alguien desea hacer uso de la palabra. No
habiendo quién desee hacer uso de la palabra, proceda, por tanto,
ciudadano Secretario a la votación del correspondiente punto .

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 del punto que nos
ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. 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. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

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 SEXTO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su
caso, aprobación de la asignación de nomenclatura al Condominio “Dellaterra”,
misma 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 económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen que se les
propone.



54/2012

03 de Septiembre de 2012

12/142

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

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 .- En la Ciudad de Aguascal ientes, Aguascal ientes, la Comisión
Estatal de Desarrol lo Urbano, en su ses ión celebrada el día 13 de
Abri l  del 2011, autorizó el Desarrol lo denominado “DELLATERRA” ,
dentro de la modalidad de Condominio Mixto Habitacional Urbano
de Tipo Medio y Comercial .

II.- Mediante escrito de fecha 16 de Mayo del 2012, recibido en la
Secretaría de Desarrollo Urbano, el mismo día, el Arq. Carlos Alberto  Rodríguez
Sánchez, apoderado legal de la C. María Aurora Sánchez Lorenzo propietaria del
Condominio Mixto Habitacional Urbano de Tipo Medio y Comercial denominado
“DELLATERRA”, solicitó la revisión y en su caso la autorización de asignación de
nomenclatura propuesta para el citado desarrollo, lo anterior con el objetivo de
que este Honorable Ayuntamiento emita la resolución correspondiente.

III.- El Condominio denominado “DELLATERRA”, se encuentra localizado al
Noreste de la Ciudad de Aguascalientes, Ags.

IV.- La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, emite dictamen de
Nomenclatura, de fecha 28 de Mayo del 2012 año en curso, donde indica la
localización del Desarrollo de referencia y señala las nomenclaturas propuestas:

1. AVENIDA DELLATERRA
2. PIEDRA
3. AGUA
4. ROCA
5. MAR
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6. MAGMA
7. ESTERO
8. AVENIDA SIGLO XXI (liga vial ya existe)

Se acompaña al presente escrito, croquis de ubicación del Condominio,
lista de las nomenclaturas propuestas, breve reseña descriptiva de la misma en su
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
“DELLATERRA”, 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 PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación, se
pregunta a las compañeras y compañeros si  alguien desea hacer uso
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de la palabra. No habiendo quién desee hacer uso de la palabra,
proceda, por tanto, Secretario a la votación nominal  del presente
punto del Orden del Día.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo a favor, en contra o mediante abstención .

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. 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. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

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.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día,
se somete a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de la asignación de nomenclatura al Fraccionamiento “Tecnopolo
Pocitos II”, misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación,
solicitando la dispensa del Dictamen correspondiente mediante votación
económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo, de manera económica, respecto a la dispensa
de la lectura del Dictamen que se les propone.

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

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 .- En la Ciudad de Aguascal ientes, Aguascal ientes, la Comisión
Estatal de Desarrol lo Urbano, en su sesión celebrada el día 20 de
Enero del 2009, autorizó el Desarrol lo denominado “TECNOPOLO
POCITOS II” , local izado al poniente de la ciudad, dentro de la
modalidad de Industr ial  de Tipo selectivo (servicios para el desarrol lo
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Tecnológico), y posteriormente también autorizó su modif icación el
día 13 de marzo del 2009.

I I .- Mediante escrito de fecha 18 de Mayo del 2012, recibido en
la Secretaría de Desarrol lo Urbano, el mismo día, el  Ing. Gerardo
Muñoz Sánchez, promovente de GEMUSA CONSTRUCCIONES, S.  A. DE
C. V., del Fraccionamiento Industr ial de Tipo Selectivo denominado
“TECNOPOLO POCITOS II” ,  sol icitó la revis ión y en su caso la
autorización de la asignación de nomenclatura propuesta para el
citado desarrol lo, lo anterior con el objetivo de que este Honorable
Ayuntamiento emita la resolución correspondiente.

III.- El Fraccionamiento denominado “TECNOPOLO POCITOS II”, se
encuentra localizado al Poniente de la Ciudad de Aguascalientes, Ags.

IV.- La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, emite dictamen de
Nomenclatura, de fecha 25 de Mayo del 2012 año en curso, donde indica la
localización del Desarrollo de referencia y señala las nomenclaturas propuestas:

1. CIRCUITO TECNOPOLO NORTE
2. CIRCUITO TECNOPOLO SUR
3. CIRCUITO TECNOPOLO ORIENTE
4. PASEO DEL PARAISO

Se acompaña al presente escrito, croquis de ubicación del
Fraccionamiento, lista de las nomenclaturas propuestas, breve reseña descriptiva
de la misma en su 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 fraccionamiento denominado
“TECNOPOLO POCITOS 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
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C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión

LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias ciudadano Secretario. Para proceder a la votación del
punto número Siete, se sol icita a los compañeros si alguien desea
hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee hacer uso de la
palabra, proceda, por tanto, Secretario a la votación nominal del
correspondiente punto.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestarlo por favor , en el sentido a favor, en contra o
mediante abstención.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. 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.
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Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

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 ap robado por
unanimidad de los presentes.

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 de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del comodato condicionado de una fracción del lote No. 3 (área de
donación) del Fraccionamiento “Lomas de Vistabella” II Sección, con una
superficie de 1,915.04 m2, a favor de la Diócesis de Aguascalientes A. R., 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

Honorables miembros del Cabildo, sí rvanse 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.
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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 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, 12º fracción II y 30º
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes; ésta comisión de GOBERNACION emite el presente dictamen
relativo a un COMODATO CONDICIONADO DE UNA FRACCION DEL LOTE No. 3
(ÁREA DE DONACIÓN) DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, CON
UNA SUPERFICIE DE 1,915.04 M², A FAVOR DE LA ASOCIACION RELIGIOSA DIÓCESIS
DE AGUASCALIENTES, basándose en los siguientes:

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

1. Mediante escrito de fecha 31 de marzo del 2011, el C. Pbro. José María
de la Torre Martín Obispo de Aguascalientes, solicitó al Municipio de
Aguascalientes la donación de un terreno para la construcción de un Templo
Católico con sus anexos que se requieren para los servicios religiosos de los fieles
en el fraccionamiento Lomas de Vistabella segunda sección.

2. El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en su
sesión ordinaria celebrada el día 9 de julio del 2012, determinó aprobar por
mayoría de votos el COMODATO CONDICIONADO de una fracción del lote 3
(área de donación) del fraccionamiento Lomas de Vistabella segunda sección
con una superficie de 1,915.04 M². Lo anterior en razón de que el Reglamento del
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, prevé que las personas
morales de carácter privado, únicamente podrán solicitar al Municipio el
comodato y no la donación de bienes inmuebles de propiedad municipal.
(Artículo 30 del ordenamiento en cita, publicado en la fe de erratas que se
contiene en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 3 de agosto de 2009).

3. El inmueble que fue determinado para ser dado en COMODATO
CONDICIONADO a favor de la Asociación Religiosa denominada Diócesis de
Aguascalientes, presenta las siguientes características:

FRACIONAMIENTO Lomas de Vistabella segunda sección

UBICACION DEL PREDIO Fracción del lote 3 de la manzana 1.
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SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NORTE con los lotes 1 y 2 de la
manzana 1 en 34.95 M.
AL SUR con propiedad municipal resto
del predio en 37.32 M.

AL ORIENTE con limite del
fraccionamiento en 53.05 M.
AL PONIENTE con la calle Vista de las
Estrellas en 53.00 M.

SUPERIFICIE TOTAL: 1,915.04 M²
FECHA DE ADQUISICIÓN. 13 de octubre del 2008.

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número diecinueve mil
setecientos sesenta y siete volumen
ochocientos diecisiete, girada
mediante la fe del Lic. Alberto Guerrero
Traspaderne, Notario Público No. 22 de
los de ejercicio en el Estado de
Aguascalientes, de fecha 13 de
octubre del 2008, inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el No. 23 a fojas 253 del
Libro 6788 de la sección 1ª del
Municipio de Aguascalientes de fecha
8 de julio del 2009.

Cabe hacer mención que se cuenta
con el Certificado de Libertad de
Gravamen  de dicho inmueble con
número de folio real 454215 de la
Dirección General de Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del
Estado, de fecha 04 de Julio del 2012.

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA A DAR EN
COMODATO CONDICIONADO 1,915.04 m²

Valor Catastral del predio.
(De acuerdo al Decreto No. 148
publicado en el P. O. E.
Aguascalientes el día 31 de Diciembre
del 2011).

$ 900.00 Por metro cuadrado
$ 1’723,536.00 Total.

Valor Comercial del predio conforme
a el avalúo de fecha 06 de Julio del
2012

$ 984.68 Por metro cuadrado
$ 1’885,701.58 Total.
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Una vez analizado las características físicas  del inmueble descrito en el
antecedente inmediato por parte del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio
de Aguascalientes; fue en  sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación
donde se valoró el resultado del órgano consultivo y dictaminó procedente dar
en COMODATO CONDICIONADO UNA FRACCION DEL LOTE No. 3 (ÁREA DE
DONACIÓN) DEL FRACC. LOMAS DE VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, CON UNA
SUPERFICIE DE 1,915.04 M², A FAVOR DE LA ASOCIOACION RELIGIOSA DIÓCESIS DE
AGUASCALIENTES,  para la construcción de un templo católico; todo esto con
fundamento en los artículos 24, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del
Municipio de Aguascalientes así como el 292 y 293, del Código Urbano para el
Estado de Aguascalientes en vigor, que permiten al Municipio ejercer actos de
dominio a título oneroso o gratuito en términos de la ley municipal, sobre el 20%
de las áreas de donación cuando traigan un beneficio a la comunidad.

II.- La Asociación Religiosa denominada Diócesis de Aguascalientes”,
deberá cumplir con las siguientes condicionantes, en caso de ser aprobado en
multicitado Comodato:

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para templo católico con sus anexos que se requieren para los servicios
religiosos de los fieles en el fraccionamiento Lomas de Vistabella segunda
sección.

b).- El comodato del bien inmueble será hasta el término de la presente
administración municipal esto es el día 31 de Diciembre del 2013, con la
finalidad de que dichas instalaciones operen única y exclusivamente como
Templo Católico en beneficio de la población del municipio de
Aguascalientes y del Estado.

c).- El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable,
imprescriptible e inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o
de posesión, mientras no se modifique su situación jurídica.

d).- Comenzar a construir en un período no mayor a doce meses, contados
a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo.

e).- Que la Asociación solicitante no podrá transferir a terceros el uso y
disfrute del bien inmueble, de lo contrario el predio regresará al patrimonio
inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas sin que esto genere una
retribución al solicitante por lo construido.

f).- Se deberá dejar cajones para estacionamiento, como lo señala el
artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos.
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g).- Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con
motivo de la construcción del templo católico: el pago de los servicios
necesarios para su funcionamiento, así mismo de los trámites de permisos,
autorizaciones, licencias  y demás que sean necesarios para la edificación
de dicho templo.

h).- Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte
del personal autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del
Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto en el Reglamento
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

i).- En caso de no construir el predio en un lapso antes señalado, o de no
utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del
mismo, el comodato será revocado inmediatamente ante el H. Cabildo del
Municipio de Aguascalientes.

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

PRIMERO. Esta Comisión de Gobernación determina procedente proponer
al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes, el COMODATO CONDICIONADO y
NO LA DONACIÓN DE UNA FRACCION DEL LOTE No. 3 (ÁREA DE DONACIÓN) DEL
FRACCIONAMIENTO VISTABELLA SEGUNDA SECCIÓN, CON UNA SUPERFICIE DE
1,915.04 M², con las medidas y colindancias que se especifican en el presente
dictamen, a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, para la
edificación y funcionamiento de un templo católico sin fines de lucro.

SEGUNDO. La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, 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. En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien
inmueble para el cual lo recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fue
el solicitado y además se obtenga un usufructo del mismo bien inmueble el
comodato será revocado mediante el simple acuerdo del H. Cabildo y el bien
inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de Aguascalientes
con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de recuperación.

CUARTO. 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.

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 PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para continuar con la votación, le pregunto
a las compañeras y compañeros miembros de este Honorable
Cabildo si  alguien desea hacer uso de la palabra.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

El Regidor Yuri  Antonio Tr inidad Montoya .

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Adelante Yuri .

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA

Sí. Únicamente para manifestar, nuevamente, en estos puntos específicos de los
que se han tratado por el Cabildo, que… por parte de mi Partido, no iremos a
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favor de estos puntos por la… el origen, eminentemente, liberal de nuestro
Partido. Y, sobre todo, porque en este caso, son para la construcción de templos
católicos. Nosotros planteamos siempre que, cuando las solicitudes vayan
encaminadas a obras de tipo social, específicamente, cuando tienen que ver
con asilos o cuando tienen que ver con instituciones de tipo social, nosotros
estaremos a favor. Sin embargo, en estos puntos, en específico, no podemos ir a
favor puesto que hemos manifestado que para nosotros lo más importante es el
aspecto educativo y social. Y, en ese tenor, pues, nosotros estaremos en contra
de estos puntos. Razón que tengo que manifestar, pues el momento que exprese
mi voto, tengo que manifestar las razones por las cuales lo hago de esa manera.
Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Adelante Yuri. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? No habiendo quién
desee hacer uso de la palabra, se procede, por tanto, ciudadano Secretario a la
votación correspondiente del Noveno… Octavo…

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¡Octavo!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Del Orden del Día.

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.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

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

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. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. Abstención.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del NOVENO 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 un predio propiedad
municipal, ubicado en el Fraccionamiento “Lomas del Sur”, con una superficie de
1,014.873 m2, a favor de la Diócesis de Aguascalientes A. R., mismo que presenta
la Comisión Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura de
este Dictamen mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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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.

HONORABLE AYUNTAMIENTO 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, 12º fracción II y 30º
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes; ésta comisión de GOBERNACION emite el presente dictamen
relativo de un COMODATO CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL,
CON UNA SUPERFICIE DE 1,014.873 M², UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS
DEL SUR, A FAVOR DE LA ASOCIACION RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES,
basándose en los siguientes:

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

1. Mediante escrito de fecha 25 de mayo de dos mil doce , el Obispo de
Aguascalientes José María de la Torre Martín, representante de la Asociación
Religiosa Diócesis de Aguascalientes, solicitó la donación de un predio con una
superficie total de 3,325.83 m², localizado en la manzana 04 sobre calle Lomas del
Centro y Primera Privada Lomas del Centro en el fraccionamiento Lomas del Sur,
para construir un templo católico, con sus anexos que se requieren para los
servicios religiosos de los fieles de dicha comunidad.

2. Derivado de la anterior petición, el Comité de Bienes Inmuebles del
Municipio de Aguascalientes sesiono el día 13 de agosto del 2012, en donde
dicho órgano consultivo determino procedente por mayoría de votos otorgar el
Comodato condicionado de un área municipal de solo 1,014.873 M² ubicado en
el fraccionamiento Lomas del Sur; ya que los radios de influencia o de servicio
para los templos católicos es de 800 metros de distancia, por ello es preciso
mencionar que actualmente existe otro proyecto para la contracción de un
templo católico en el fraccionamiento Villa Sur con una superficie de 1,500.00 m²;
por lo que el radio de influencia entre un templo y otro  abarca exactamente
hasta el predio requerido, por tal motivo no se puede otorgar más superficie.
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Lo anterior en razón de que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del
Municipio de Aguascalientes, prevé que las personas morales de carácter
privado, únicamente podrán solicitar al Municipio el comodato y no la donación
de bienes inmuebles de propiedad municipal. (Artículo 30 del ordenamiento en
cita, publicado en la fe de erratas que se contiene en el Periódico Oficial del
Estado, de fecha 3 de agosto de 2009).

3. El bien inmueble que fue determinado para ser otorgado en
COMODATO CONDICIONADO ante el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio
de Aguascalientes a favor de la Asociación Religiosa denominada Diócesis de
Aguascalientes, presenta las siguientes características:

FRACIONAMIENTO LOMAS DEL SUR

UBICACION DEL PREDIO
Fracción de la manzana 4, sobre la
calle Lomas del Centro, al Sur de la
Ciudad de Aguascalientes.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

Al NOROESTE con 1º¸Privada Lomas del
Centro en: 44.332 m.
Al NORESTE con Cisterna en: 17.749 m.
Al SURESTE con resto del área de
donación manzana 04 en: 44.559 m.
Al Suroeste con la calle Lomas del
Centro en: 27.935 m.

SUPERFICIE TOTAL: 1,014.873 M2.
FECHA DE ADQUISICIÓN. 20 de Diciembre de 2007

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número 18,048
volumen 503, ante la fe del Lic. Miguel
Acevedo Manrique, Notario Público
No. 10 de los de ejercicio en el Estado
de Aguascalientes, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el No. 19 a fojas 139 del
Libro 6,417 de la sección 1ª del
Municipio de Aguascalientes de fecha
20 de octubre del 2008.

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA A DAR EN
COMODATO CONDICIONADO 1,014.873 m²

Valor Catastral del predio.
(Según cuentas catastrales del
municipio de Ags.).

Valor por metro cuadrado $ 900.00
(novecientos pesos 00/100 M.N.)
Total valor comercial: $ 913, 385.70
(novecientos trece mil trescientos
ochenta y cinco pesos 70/100 M.N.)

Valor Comercial del predio conforme Valor por metro cuadrado $ 1,516.08
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a el avalúo de fecha 10 de Mayo del
2012

(mil quinientos dieciséis mil pesos 08/100
M.N.)
Total valor Catastral: $ 1’538,625.07 (un
millón quinientos treinta y ocho mil
seiscientos veinticinco pesos 07/100
M.N.)

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

I.- Una vez analizado las características físicas  del inmueble descrito en el
antecedente inmediato por parte del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio
de Aguascalientes; fue en  sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación
donde se valoró el resultado del órgano consultivo y dictaminó procedente dar
en COMODATO CONDICIONADO UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL, CON UNA
SUPERFICIE DE 1,014.873 M², UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR A
FAVOR DE LA ASOCIACION RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, para la
construcción de un templo católico; todo esto con fundamento en los artículos 24
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes así
como el 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en vigor,
que permiten al Municipio ejercer actos de dominio a titulo oneroso o gratuito en
términos de la ley municipal, sobre el 20% de las áreas de donación cuando
traigan un beneficio a la comunidad y en este caso en concreto  éste 20% está
totalmente disponible.

II.- La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, deberá cumplir con
las siguientes condicionantes, en caso de ser aprobado en multicitado
Comodato:

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para templo católico con sus anexos que se requieren para los servicios
religiosos.

b).- El comodato del bien inmueble será hasta el término de la presente
administración municipal esto es el día 31 de Diciembre del 2013, con la
finalidad de que dichas instalaciones operen única y exclusivamente como
Templo Católico en beneficio de la población del municipio de
Aguascalientes y del Estado.

c).- El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable,
imprescriptible e inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o
de posesión, mientras no se modifique su situación jurídica.

d).- Comenzar a construir en un período no mayor a doce meses, contados
a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo.
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e).- Que la Asociación solicitante no podrá transferir a terceros el uso y
disfrute del bien inmueble, de lo contrario el predio regresará al patrimonio
inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas sin que esto genere una
retribución al solicitante por lo construido.

f).- Se deberá dejar cajones para estacionamiento, como lo señala el
artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos.

g).- Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con
motivo de la construcción del templo católico: el pago de los servicios
necesarios para su funcionamiento, así mismo de los trámites de permisos,
autorizaciones, licencias  y demás que sean necesarios para la edificación
de dicho templo.

h).- Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte
del personal autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del
Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto en el Reglamento
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

i).- En caso de no construir el predio en un lapso antes señalado, o de no
utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del
mismo, el comodato será revocado inmediatamente ante el H. Cabildo del
Municipio de Aguascalientes.

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

PRIMERO. Esta Comisión de Gobernación determina procedente proponer
al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes, el COMODATO CONDICIONADO y
NO LA DONACIÓN DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL, CON UNA SUPERFICIE DE
1,014.873 M², UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR A FAVOR DE LA
ASOCIACION RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, con las medidas y
colindancias que se especifican en el presente dictamen, con el objetivo de
edificar un templo católico para el beneficio de la comunidad sin fines de lucro.

SEGUNDO. La multicitada Asociación Religiosa, 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. En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien
inmueble para el cual lo recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fue
el solicitado y además se obtenga un usufructo del mismo bien inmueble el
comodato será revocado mediante el simple acuerdo del H. Cabildo y el bien
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inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de Aguascalientes
con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de recuperación.

CUARTO. 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.

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 PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para proceder a la votación de este punto ,
se pregunta, igualmente, a las compañeras y compañeros 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 del
Punto Noveno.

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.
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Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. En contra.

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. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. Abstención.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el continuar con el DÉCIMO 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 predio propiedad municipal,
ubicado en el Fraccionamiento “Villa Las Palmas III”, con una superficie de
1,322.00 m2, a favor de la Diócesis de Aguascalientes A. R., mismo que presenta la
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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 manifestarlo, de manera económica, respecto a la dispensa
de la lectura del Dictamen que se les propone.

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

HONORABLE AYUNTAMIENTO 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, 12º fracción II y 30º
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes; ésta comisión de GOBERNACION emite el presente dictamen
relativo a un COMODATO CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL,
CON UNA SUPERFICIE DE 1,322.00 M², UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA
LAS PALMAS III, , A FAVOR DE LA ASOCIACION RELIGIOSA DIÓCESIS DE
AGUASCALIENTES, basándose en los siguientes:

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

1. El día 25 de mayo de 2012, el Obispo de Aguascalientes José María de la
Torre Martín, representante de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes,
solicitó la donación de un predio, localizado en fraccionamiento Villa Las Palmas
III, para construir un templo católico, con sus anexos que se requieren para los
servicios religiosos de los fieles de dicha comunidad.

2. Derivado de la anterior petición, el Comité de Bienes Inmuebles del
Municipio de Aguascalientes sesionó el día 13 de agosto del 2012, en donde
dicho órgano consultivo determino procedente por mayoría de votos otorgar el
Comodato condicionado de un área municipal de 1,322.00 m², ubicada en el
fraccionamiento Villa Las Palmas III, para la construcción del templo católico.
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Lo anterior en razón de que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del
Municipio de Aguascalientes, prevé que las personas morales de carácter
privado, únicamente podrán solicitar al Municipio el comodato y no la donación
de bienes inmuebles de propiedad municipal. (Artículo 30 del ordenamiento en
cita, publicado en la fe de erratas que se contiene en el Periódico Oficial del
Estado, de fecha 3 de agosto de 2009).

3. El bien inmueble que fue determinado para ser otorgado en
COMODATO CONDICIONADO ante el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio
de Aguascalientes a favor de la Asociación Religiosa denominada Diócesis de
Aguascalientes, presenta las siguientes características:

FRACIONAMIENTO VILLA LAS PALMAS III

UBICACION DEL PREDIO
EN LA MANZANA 32, ENTRE LAS CALLES
PALMA INDIANA, PALMA BOTELLA Y LA
PROLONGACION MARIANO HIDALGO.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

Al NORESTE con la calle Palma Indiana
en: 86.06 M.
Al NOROESTE con Prolongación
Mariano Hidalgo en: 06.20 M.
Al SURESTE con calle Santa Cruz de la
Palma en: 24.52 M.
Al Suroeste con la calle Palma Botella
en: 87.99 M.

SUPERFICIE TOTAL: 1,322.00 M2.
FECHA DE ADQUISICIÓN. 20 de Diciembre de 2007

DATOS REGISTRALES

Copia certificada de la Escritura
Pública No. 21,852, volumen 942,
pasada ante la fe del Licenciado
Alberto Guerrero Traspaderne, Notario
Público número 22 de los del Estado, de
fecha 10 de mayo de 2011.

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA A DAR EN
COMODATO CONDICIONADO 1,322.00 m²

Valor Catastral del predio.
(Según cuentas catastrales del
municipio de Ags.).

Valor por metro cuadrado $ 800.00
(ochocientos pesos 00/100 M.N.)
Total valor comercial: $ 1, 057,600.00
(un millón cincuenta y siete mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Valor Comercial del predio conforme
a el avalúo de fecha 8 de Agosto del
2012

Valor por metro cuadrado $ 1,415.76
(mil cuatrocientos quince pesos 76/100
M.N.)
Total valor Catastral: $ 1’871,638.94 (un
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millón ochocientos setenta y un  mil
seiscientos treinta y ocho pesos 94/100
M.N.)

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

I.- Una vez analizado las características físicas  del inmueble descrito en el
antecedente inmediato por parte del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio
de Aguascalientes; fue en  sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación
donde se valoró el resultado del órgano consultivo y dictaminó procedente dar
en COMODATO CONDICIONADO UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL, CON UNA
SUPERFICIE DE 1,322.00 M2 EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA  LAS PALMAS III , A
FAVOR DE LA ASOCIACION RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, para la
construcción de un templo católico; todo esto con fundamento en los artículos 24
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes así
como el 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en vigor,
que permiten al Municipio ejercer actos de dominio a titulo oneroso o gratuito en
términos de la ley municipal, sobre el 20% de las áreas de donación cuando
traigan un beneficio a la comunidad.

II.- La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, deberá cumplir con
las siguientes condicionantes, en caso de ser aprobado en multicitado
Comodato:

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para templo católico con sus anexos que se requieren para los servicios
religiosos.

b).- El comodato del bien inmueble será hasta el término de la presente
administración municipal esto es el día 31 de Diciembre del 2013, con la
finalidad de que dichas instalaciones operen única y exclusivamente como
Templo Católico en beneficio de la población del municipio de
Aguascalientes y del Estado.

c).- El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable,
imprescriptible e inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o
de posesión, mientras no se modifique su situación jurídica.

d).- Comenzar a construir en un período no mayor a doce meses, contados
a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo.

e).- Que la Asociación solicitante no podrá transferir a terceros el uso y
disfrute del bien inmueble, de lo contrario el predio regresará al patrimonio
inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas sin que esto genere una
retribución al solicitante por lo construido.
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f).- Se deberá dejar cajones para estacionamiento, como lo señala el
artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos.

g).- Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con
motivo de la construcción del templo católico: el pago de los servicios
necesarios para su funcionamiento, así mismo de los trámites de permisos,
autorizaciones, licencias  y demás que sean necesarios para la edificación
de dicho templo.

h).- Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte
del personal autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del
Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto en el Reglamento
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

i).- En caso de no construir el predio en un lapso antes señalado, o de no
utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del
mismo, el comodato será revocado inmediatamente ante el H. Cabildo del
Municipio de Aguascalientes.

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

PRIMERO. Esta Comisión de Gobernación determina procedente proponer
al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes, el COMODATO CONDICIONADO y
NO LA DONACIÓN DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL, con una superficie de
1,322.00 m2 ubicado sobre la Prolongación Mariano Hidalgo y las calles Palma
Botella, Palma Indiana y Santa Cruz de la Palma, dentro del fraccionamiento Villa
Las Palmas III, A FAVOR DE LA ASOCIACION RELIGIOSA DIÓCESIS DE
AGUASCALIENTES, con las medidas y colindancias que se especifican en el
presente dictamen, con el objetivo de edificar un templo católico para el
beneficio de la comunidad sin fines de lucro.

SEGUNDO. La multicitada Asociación Religiosa, 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. En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien
inmueble para el cual lo recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fue
el solicitado y además se obtenga un usufructo del mismo bien inmueble el
comodato será revocado mediante el simple acuerdo del H. Cabildo y el bien
inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de Aguascalientes
con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de recuperación.



54/2012

03 de Septiembre de 2012

36/142

CUARTO. 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.

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 PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Se procede, por tanto, a la votación si  no
hubiese quién desee hacer uso de la palabra. No habiendo quién
desee hacer uso de la palabra, se procede, por tanto, a la votación
del correspondiente Punto Décimo.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestarlo, de manera nominal , a favor, en contra o
mediante abstención.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.



54/2012

03 de Septiembre de 2012

37/142

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. En contra.

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. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. Abstención.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
mayoría 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 este Honorable Cabildo el análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de una fracción
de terreno ubicado en la manzana conformada por las manzanas No. 70 del
Fraccionamiento “J. Guadalupe Peralta Gámez” y la manzana No. 10 del
Fraccionamiento “Valle de los Cactus”, con una superficie de 2,720.47 m2, a favor
de la Diócesis de Aguascalientes A. R., mismo que presenta la Comisión
Permanente de Gobernación, solicitando 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 manifestarlo, de manera económica, respecto a la dispensa
de la lectura del Dictamen propuesto.

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

HONORABLE AYUNTAMIENTO 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, 12º fracción II y 30º
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes; ésta comisión de GOBERNACION emite el presente dictamen
relativo de un COMODATO CONDICIONADO DE UNA FRACCION DE TERRENO
UBICADO EN LA MANZANA CONFORMADA POR LAS MANZANAS No. 70 DEL FRACC.
J. GUADALUPE PERALTA GÁMEZ Y LA MANZANA No. 10, DEL FRACC. VALLE DE LOS
CACTUS, CON UNA SUPERFICIE DE 2,720.47 M², A FAVOR DE LA ASOCIACION
RELIGIOSA DENOMINADA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, basándose en los
siguientes:

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

1. Mediante escrito de fecha 27 de junio de dos mil once, el C. Pbro. José
María de la Torre Martín, Obispo de Aguascalientes, solicitó al Municipio de
Aguascalientes la donación de un terreno para la construcción de un Templo
Católico con sus anexos que se requieren para los servicios religiosos de los fieles
en el fraccionamiento Valle de los Cactus, localizado al sureste de la Ciudad.

2. Derivado de la anterior petición, el Comité de Bienes Inmuebles del
Municipio de Aguascalientes sesionó el día 8 de agosto del 2011, en donde se
determinó procedente por unanimidad de votos otorgar el COMODATO
CONDICIONADO de una fracción de terreno ubicado en la fusión de la manzana
70 del fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez y la manzana 10 del
fraccionamiento Valle de Los Cactus con una superficie de  2,720.47 M².
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Lo anterior en razón de que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del
Municipio de Aguascalientes, prevé que las personas morales de carácter
privado, únicamente podrán solicitar al Municipio el comodato y no la donación
de bienes inmuebles de propiedad municipal. (Artículo 30 del ordenamiento en
cita, publicado en la fe de erratas que se contiene en el Periódico Oficial del
Estado, de fecha 3 de agosto de 2009).

3. El bien inmueble que fue determinado para ser otorgado en
COMODATO CONDICIONADO ante el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio
de Aguascalientes a favor de la Asociación Religiosa denominada Diócesis de
Aguascalientes, presenta las siguientes características:

FRACIONAMIENTO J. Guadalupe Peralta Gámez y Valle de
Los Cactus

UBICACION DEL PREDIO

Fracción de terreno ubicada en la
manzana conformado por las
manzanas 70 y la manzana No. 10,
respectivamente.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NORTE con propiedad municipal en
75.38 M.
AL SUR con propiedad municipal en
línea que va de poniente a oriente en
41.40 metros con instalaciones de
hidráulicas de la CCAPAMA da vuelta
de sur a norte en 28.85 metros y
finalmente da vuelta de poniente a
oriente en 37.44 metros.
AL ORIENTE con la Av. Paseo de la
Biznaga en  20.90 M.
AL PONIENTE con el Centro de Salud y
propiedad municipal en 48.61 M.

SUPERIFICIE TOTAL: 2,720.47 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN. 4 de junio del 2004 y 16 de octubre del
2008.

DATOS REGISTRALES

Con escritura pública número doce mil
ochocientos quince (12,815) volumen
trescientos cinco, girada mediante la fe
del Lic. Miguel Acevedo Marque,
Notario Público No. 10 de los de
ejercicio en el Estado de
Aguascalientes, de fecha 4 de junio de
2004, inscrita en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio bajo el
No. 30, a fojas 397 del Libro 4045 de la
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sección 1ª del Municipio de
Aguascalientes de fecha 2 de Julio del
2004, se adquirió la manzana 70 del
fraccionamiento J. Guadalupe Peralta
Gámez.

Con escritura pública número
dieciocho mil setecientos ochenta
volumen CCLXXII, girada mediante la
fe del Lic. Jorge H. Reynoso
Talamantes, Notario Público No. 7 de
los de ejercicio en el Estado de
Aguascalientes, de fecha 16 de
octubre de 2008, inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el No. 14, a fojas 253 del
Libro 6524 de la sección 1ª del
Municipio de Aguascalientes de fecha
6 de enero del 2009, se adquirió la
manzana 10 del fraccionamiento Valle
de Los Cactus.

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA A DAR EN
COMODATO 2,720.47 m²

Valor Catastral del predio. (De
acuerdo al Decreto No. 148 publicado
en el P. O. E.  Aguascalientes el día 31
de Diciembre del 2011).

$ 1,050.00 Por metro cuadrado
$ 2’856,493.50 Total.

Valor Comercial del predio conforme
a el avalúo de fecha 07 de Agosto del
2012

$ 1,486.33 Por metro cuadrado
$ 4’043,516.17

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

I.- Una vez analizado las características físicas  del inmueble descrito en el
antecedente inmediato por parte del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio
de Aguascalientes; fue en  sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación
donde se valoró el resultado del órgano consultivo y dictaminó procedente dar
en COMODATO CONDICIONADO UNA FRACCION DE TERRENO UBICADO EN LA
MANZANA CONFORMADA POR LAS MANZANAS No. 70 DEL FRACC. J. GUADALUPE
PERALTA GÁMEZ Y LA MANZANA No. 10, DEL FRACC. VALLE DE LOS CACTUS, CON
UNA SUPERFICIE DE 2,720.47 M², A FAVOR DE LA ASOCIACION RELIGIOSA DIÓCESIS
DE AGUASCALIENTES, para la construcción de un templo católico; todo esto con
fundamento en los artículos 24, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del
Municipio de Aguascalientes así como el 292 y 293, del Código Urbano para el
Estado de Aguascalientes en vigor, que permiten al Municipio ejercer actos de
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dominio a título oneroso o gratuito en términos de la ley municipal, sobre el 20%
de las áreas de donación cuando traigan un beneficio a la comunidad.

II.- La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, deberá cumplir con
las siguientes condicionantes, en caso de ser aprobado en multicitado
Comodato:

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para templo católico con sus anexos que se requieren para los servicios
religiosos.

b).- El comodato del bien inmueble será hasta el término de la presente
administración municipal esto es el día 31 de Diciembre del 2013, con la
finalidad de que dichas instalaciones operen única y exclusivamente como
Templo Católico en beneficio de la población del municipio de
Aguascalientes y del Estado.

c).- El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable,
imprescriptible e inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o
de posesión, mientras no se modifique su situación jurídica.

d).- Comenzar a construir en un período no mayor a doce meses, contados
a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo.

e).- Que la Asociación solicitante no podrá transferir a terceros el uso y
disfrute del bien inmueble, de lo contrario el predio regresará al patrimonio
inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas sin que esto genere una
retribución al solicitante por lo construido.

f).- Se deberá dejar cajones para estacionamiento, como lo señala el
artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos.

g).- Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con
motivo de la construcción del templo católico: el pago de los servicios
necesarios para su funcionamiento, así mismo de los trámites de permisos,
autorizaciones, licencias  y demás que sean necesarios para la edificación
de dicho templo.

h).- Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte
del personal autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del
Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto en el Reglamento
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

i).- En caso de no construir el predio en un lapso antes señalado, o de no
utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del
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mismo, el comodato será revocado inmediatamente ante el H. Cabildo del
Municipio de Aguascalientes.

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

PRIMERO. Esta Comisión de Gobernación determina procedente proponer
al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes, el COMODATO CONDICIONADO y
NO LA DONACIÓN DE UNA FRACCION DE TERRENO CONFORMADO POR LAS
MANZANAS No. 70 DEL FRACC. J. GUADALUPE PERALTA GÁMEZ Y LA MANZANA No.
10, DEL FRACC. VALLE DE LOS CACTUS, CON UNA SUPERFICIE DE 2,720.47 M², con las
medidas y colindancias siguientes: al NORTE con propiedad municipal en 75.38
metros al SUR con propiedad municipal en línea que va de poniente a oriente en
41.40 metros con instalaciones de hidráulicas de la CCAPAMA da vuelta de sur a
norte en 28.85 metros y finalmente da vuelta de poniente a oriente en 37.44
metros, al ORIENTE con la Av. Paseo de la Biznaga en 10.92 + 9.98 metros, al
PONIENTE con el Centro de Salud y propiedad municipal en 48.61 metros, a favor
de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, para la edificación y
funcionamiento de un templo católico sin fines de lucro.

SEGUNDO. La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, 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. En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien
inmueble para el cual lo recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fue
el solicitado y además se obtenga un usufructo del mismo bien inmueble el
comodato será revocado mediante el simple acuerdo del H. Cabildo y el bien
inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de Aguascalientes
con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de recuperación.

CUARTO. 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.

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
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C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión

LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Señor Secretario. Procede, por tanto, a la votación nominal
s i  no hubiese quién desee hacer uso de la palabra.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestarlo, de manera nominal , a favor, en contra o
mediante abstención.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. En contra.

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. A favor.



54/2012

03 de Septiembre de 2012

44/142

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. Abstención.

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

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 el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de la desincorporación del régimen del dominio público al dominio
privado para la regularización en donación condicionada a favor del Instituto de
Educación de Aguascalientes de una fracción de la manzana No. 63 del
Fraccionamiento “Ojocaliente I”, con una superficie de 4,010.39 m2, para la
consolidación del Jardín de Niños “Moisés Garza Sáenz”, misma que presenta la
Comisión Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura de
este Dictamen mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo, de manera económica, respecto a la dispensa
de la lectura del Dictamen propuesto.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad.
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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 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 67 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los artículos 1°, 14,
fracción IV, 98, fracciones IX y XIV del Código Municipal de Aguascalientes; los
artículos 2, 60 Fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;
los artículos 6 fracciones I y IV, 8, fracción III, 11, fracción II, 12, fracción II y 30  del
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario y demás relativos y aplicables esta
COMISION DE GOBERNACION presenta a consideración del Honorable Cuerpo
Edilicio la solicitud de la DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO
AL DOMINIO PRIVADO PARA LA REGULARIZACIÓN DE UNA DONACIÓN
CONDICIONADA A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES DE
UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA No. 63 DEL FRACC. OJOCALIENTE I, CON UNA
SUPERFICIE DE 4,010.39 m² PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS
“MOISÉS GARZA SÁENZ”.

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

1. Mediante  escrito recibido en la Secretaría de Desarrollo Urbano
Municipal el día 24 de enero del 2012, el Mtro. Francisco J. Chávez Rangel Director
General del Instituto de Educación de Aguascalientes solicitó a la Presidencia
Municipal la regularización del predio que ocupa el Jardín de Niños denominado
“Moisés Garza Sáenz”, localizado en la Calle Santa María de Gallardo esquina
con la calle la Escondida del Fraccionamiento Ojocaliente I.

2. Debido a la solicitud antes mencionada y tomando en cuenta que la
Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal es la facultada para realizar el estudio
y análisis correspondiente del predio que ocupa el Jardín de Niños denominado
“Moisés Garza Sáenz”, mismo que se encuentra construido en una fracción de de
la manzana No. 63 con una superficie de 4,010.39 m² en el Fracc. Ojocaliente I de
esta ciudad; por ende se determino analizar la petición ante el Comité de Bienes
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión ordinaria del 9 de julio del
2012, donde resulto procedente por unanimidad de votos la regularización de la
donación condicionada del bien inmueble citado en líneas anteriores.

3. El bien inmueble propuesto a desincorporar del régimen del dominio
público para integrarlo al dominio privado y otorgar la regularización de una
donación condicionada presentan las siguientes circunstancias técnicas y
jurídicas:

Propietario Municipio



54/2012

03 de Septiembre de 2012

46/142

Descripción del predio Fracción de la Manzana No. 63
Fraccionamiento Ojocaliente I
Superficie 4,010.39 m²
Medidas y colindancias Al Noroeste en 92.50 metros con calle La

Escondida, Al Este en 56.393 metros con
calle Las Cumbres, Al Sures te en 61.551
metros con propiedad Municipal, y Al
Oeste en 58.515 metros con calle Santa
María de Gallardo.

Título de propiedad Escritura pública número 12,036 volumen
557 de fecha 12 de octubre de 1995,
pasada ante la fe del Lic. Alberto Guerrero
Transpaderne, Notario Supernumerario
adscrito a la Notaria Pública No. 27 de los
del Estado, e inscrita en el Registro Público
de la Propiedad bajo el número 20, a fojas
239 de libro 2298 de la sección 1ª del
Municipio de Aguascalientes de fecha 03
de abril de 1996.

El certificado de libertad de gravamen
expedido por Registro Público de la
Propiedad y del Comercio en fecha 06 de
agosto del 2012, manifiesta ser propiedad
del Municipio de Aguascalientes y se
encuentra libre de todo gravamen.

Valor Comercial del Predio,
conforme  avalúo de fecha 06 de
julio del 2012.

Valor Comercial por metro cuadrado de
$913.87 (Novecientos trece pesos 87/100 M.
N.), con un Valor Comercial Total de
$3´665,000.00 (Tres Millones seiscientos
sesenta y cinco mil pesos 00/100 M. N.)

Valor Catastral del Predio, según la
tabla de valores publicada en el
Periódico Oficial del Estado de
fecha 31 de Diciembre del 2011.

Valor Catastral por metro cuadrado de
$850.00 (Ochocientos cincuenta pesos
00/100 M. N.), con un Valor Comercial Total
de $3´408,831.50 (Tres millones
cuatrocientos ocho mil ochocientos treinta
y un pesos 50/100 M. N.)

CONSIDERANDOS

I. La  Comisión de Gobernación en su sesión de trabajo dictamino
procedente  la desincorporación del régimen del dominio público para integrarlo
al dominio privado así como la regularización de una donación condicionada del
inmueble localizado en una fracción de la manzana no. 63 del fracc. Ojocaliente
I, con una superficie de 4,010.39 m² para la consolidación del Jardín de Niños
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“Moisés Garza Sáenz”, toda vez que está PLENAMENTE JUSTIFICADA de acuerdo al
artículo 292 del Código Urbano para el estado de Aguascalientes que a la letra
dice: Los Ayuntamientos aprovecharán para infraestructura, equipamiento y
servicios, cuando menos el 50% de las áreas de donación que reciban por parte
de los fraccionadores, conforme a lo dispuesto en este Código y el dictamen
correspondiente, es factible proceder a la regularización de una donación
condicionada del inmueble municipal objeto de este dictamen, con la finalidad
de regularizar y consolidar el equipamiento urbano que brinde una cobertura de
preprimaria en beneficio de la población de la zona.

II. La autorización de la desincorporación y regularización de una donación
condicionada está sujeta a las siguientes condiciones:

a) El bien inmueble única y exclusivamente será utilizado para equipamiento
urbano de tipo educativo (Jardín de Niños), y no se permitirá cambiar el
uso y destino del bien inmueble solicitado.

b) Tramitar la escritura de donación en un lapso máximo de 6 meses a partir
de la fecha de aprobación del H. Cabildo.

c) Todos Los gastos que se deriven de los trámites de la escrituración correrán
a cargo del Instituto de Educación de Aguascalientes.

Las anteriores condiciones estarán sujetas a verificación por parte del
personal autorizado de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal.

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Es procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de
Aguascalientes la DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO AL
DOMINIO PRIVADO y LA REGULARIZACIÓN DE UNA DONACIÓN CONDICIONADA A
FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES DE UN BIEN INMUEBLE
MUNICIPAL UBICADO EN   UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA No. 63 DEL FRACC.
OJOCALIENTE I, CON UNA SUPERFICIE DE 4,010.39 m² PARA LA CONSOLIDACIÓN
DEL JARDÍN DE NIÑOS “MOISÉS GARZA SÁENZ”, con las medidas y colindancias que
en este dictamen se especifican.

SEGUNDO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico
propuesto y debido a la naturaleza del mismo, este deberá ser aprobado por las
dos terceras partes de los integrantes del H. Cabildo de conformidad con el
artículo 60 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.

TERCERO. En caso de ser aprobada la desincorporación yla regularización
de la  donación condicionada a que se refiere el presente dictamen, el Instituto
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de Educación  de Aguascalientes deberá cumplir con las condiciones de
operación indicadas en este dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se
procederá a revocar el acto señalado en los puntos anteriores, de conformidad
con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del
Municipio de Aguascalientes; de igual manera en caso de no acatar con lo
anteriormente expuesto, se procederá a la revocación de la Donación con todas
sus mejoras físicas sin ningún cobro de recuperación, y el bien se reintegrará al
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

CUARTO. En caso de ser aprobada la donación a que se refiere el presente
dictamen, el Instituto de Educación de Aguascalientes, deberá pagar los gastos
generados por la escrituración y trámites correspondientes.

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 PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación, se
pregunta a las compañeras y compañeros miembros de este
Honorable Cabildo, s i  alguien desea hacer uso de la palabra. No
habiendo quién desee hacer uso de la palabra, se procede, por
tanto, a la votación nominal de este punto.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestarlo, ciudadanos miembros de este Cabildo, de
manera nominal, a favor, en contra o mediante abstención.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. 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. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.
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Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. Abstención.

El punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría 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 el análisis, discusión y, en su caso, aprobación
de la desincorporación del régimen del dominio público al dominio privado y
regularización de donación de un predio propiedad municipal, con una superficie
de 11,384.00 m2, a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, donde
actualmente está edificada una Escuela Primaria en el Fraccionamiento
“Circunvalación Norte”, misma que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación. Se solicita la dispensa de la lectura de este Dictamen mediante
votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo, de manera económica, respecto a la dispensa
de la lectura del Dictamen propuesto.

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

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 67 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los artículos 1°, 14,
fracción IV, 98, fracciones IX y XIV del Código Municipal de Aguascalientes; los
artículos 2, 60 Fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;
los artículos 6 fracciones I y IV, 8 fracción III, 11 fracción II, 12, fracción II y 30  del
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario y demás relativos y aplicables esta
COMISION DE GOBERNACION presenta a consideración del Honorable Cuerpo
Edilicio la solicitud de la DESINCORPORACION DEL REGIMEN DEL DOMINIO PUBLICO
AL DOMINIO PRIVADO Y REGULARIZACION DE UNA DONACION CONDICIONADA DE
UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 11,384.00 M2, A FAVOR
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DEL I.E.A., DONDE ACTUALMENTE ESTA EDIFICADA LA ESCUELA PRIMARIA “IGNACIO
RAMIREZ” EN EL FRACCIONAMIENTO CIRCUNVALACION NORTE.

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

1. Por medio del oficio número IBC-1452/2012, de fecha 11 de Junio de
2012, el Director Jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes, solicitó la
formalización de la DONACION en escritura pública, del predio objeto de este
dictamen anexando un documento el cual cuenta con número de ocurso 880,
Educación. IV-E-71, de fecha 7 de Abril de 1971, en el que el entonces Presidente
Municipal de Aguascalientes el Ing. Carlos Macías Arellano, comunica al C.
Profesos Enrique Martínez Monroy, Director Federal de Educación, que durante su
administración municipal SE DONO un predio en que fue construida la escuela
primaria Ignacio Ramírez; sin embargo en los expedientes que obran en este
municipio, no existe escritura que avale lo anterior.

2. Una vez realizada la investigación correspondiente, el Comité de Bienes
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en su sesión celebrada el día 9 de julio
de 2012 determino procedente por unanimidad de votos REGULARIZAR LA
DONACION CONDICIONADA del bien inmueble descrito a continuación con
medidas y colindancias siguientes:

FRACCIONAMIENTO CIRCUNVALACION NORTE

UBICACIÓN DEL PREDIO
Al Norte de la Ciudad de Aguascalientes,
entre las calles Alfredo Lewis y Aquiles
Serdán.

SUP. EN M2 Y COLINDANCIAS SEGÚN
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

AL NORESTE.- con la calle Alfredo Lewis
(antes llamada calle Doce) en: 84.65 mts.
AL SUR.- con la calle Profesor Edmundo
Gámez Orozco (antes llamada calle
Diez) en: 55.00 mts.
AL ORIENTE.- con la calle Ejercito
Nacional (antes llamada del Abedul) en:
163.05 mts.
AL SUROESTE.- con la calle Aquiles Serdán
(antes llamada antiguo camino a Jesús
María) en: 165.55 mts.

SUPERFICIE TOTAL: 11,384.00 M2.
FECHA DE ADQUISICION DEL PREDIO. 4 de Noviembre de 1967.

DATOS REGISRALES.
Escritura Pública número 9,598, volumen
CVIII, inscrita en el Registro Público de la
propiedad y del Comercio bajo el
número 197, a fojas 187, del libro 57, de la
sección primera, del Municipio de
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Aguascalientes de fecha 5 de Diciembre
de 1962.

VALOR CATASTRAL
(Según cuentas catastrales del
Municipio de Aguascalientes).

Valor Catastral por metro cuadrado de
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M. N.), con un
Valor Catastral Total de $11, 384,000.00
(once millones trescientos ochenta y
cuatro mil  pesos 00/100 M. N.)

VALOR COMERCIAL del Predio,
conforme avalúo de fecha 6 de julio
del 2012.

Valor Comercial por metro cuadrado de
$1,141.70 (mil ciento cuarenta y un pesos
70/100 M. N.), con un Valor Comercial
total de $12´997,068.17 (Doce millones
novecientos  noventa y siete mil sesenta y
ocho pesos  17/100 M. N.)

CONSIDERANDOS

I. Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente la
DESINCORPORACION DEL REGIMEN DEL DOMINIO PUBLICO AL DOMINIO PRIVADO
Y REGULARIZACION DE UNA DONACION CONDICIONADA del bien inmueble
propiedad municipal  que se menciona  en el presente dictamen, toda vez que
está PLENAMENTE JUSTIFICADA, ya que es menester dar al IEA certeza jurídica
respecto de la posesión legitima que tiene sobre el predio en el que se construyó
la escuela primaria Ignacio Ramírez, y concluir el procedimiento de transición del
dominio a través de escritura pública; además en el bien inmueble se construyó
un Plantel Educativo de nivel básico, el cual forma parte de la infraestructura y
equipamiento urbano de la ciudad capital, considerándosele una acción de
utilidad pública, conforme a lo dispuesto por el artículo 2º fracción XII y 3º fracción
XVII del Código Urbano para el estado de Aguascalientes en vigor.

II. De aprobarse la desincorporación y regularización de la multicitada
donación condicionada,  el Instituto de Educación de Aguascalientes deberá
cumplir con las siguientes condiciones:

a) El bien inmueble única y exclusivamente será utilizado para equipamiento
urbano de tipo educativo (Escuela Primaria), y no se permitirá cambiar el
uso y destino del bien inmueble solicitado.

b) El bien inmueble enajenado, objeto del presente dictamen no podrá ser
transmitido a terceros.

c) Tramitar la escritura de donación y realizar el pago de los gastos de
escrituración e impuestos, en un lapso máximo de 6 meses a partir de la
fecha de aprobación del H. Cabildo.
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d) Deberá cumplir con los requisitos indispensables del sistema  normativo de
equipamiento urbano de la SEDESOL FEDERAL.

Las anteriores condiciones estarán sujetas a verificación por parte del
personal autorizado de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal.

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Es procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de
Aguascalientes la desincorporación del régimen del dominio público al dominio
privado y regularización de donación condicionada de un predio propiedad
municipal con una superficie de 11,384.00 m2, a favor del I.E.A., donde
actualmente esta edificada una escuela primaria “Ignacio Ramírez” en el
fraccionamiento Circunvalación Norte, con las medidas y colindancias que se
describen en el cuerpo del presente dictamen.

SEGUNDO. De aprobarse el acto jurídico descrito en el punto anterior
inmediato, para efectos del procedimiento de escrituración, se tomará en cuenta
exclusivamente la superficie aprobada en el PRIMER RESOLUTIVO del presente
dictamen.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico
propuesto y debido a la naturaleza del mismo, este deberá ser aprobado por las
dos terceras partes de los integrantes del H. Cabildo de conformidad con el
artículo 60 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.

CUARTO. En caso de ser aprobada la desincorporación y regularización de
donación  a que se refiere el presente dictamen, el Instituto de Educación  de
Aguascalientes deberá cumplir con las condiciones de operación indicadas en el
presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar
el acto señalado en los puntos anteriores, de conformidad con lo establecido en
el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes; de igual manera en caso de no acatar con lo anteriormente
expuesto, se procederá a la revocación de la donación con todas sus mejoras
físicas sin ningún cobro de recuperación, y el bien se reintegrará al Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

QUINTO. En caso de ser aprobada la regularización de donación a que se
refiere el presente dictamen, el Instituto de Educación de Aguascalientes, deberá
pagar los gastos generados por la escrituración y trámites correspondientes.

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
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C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión

LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación de este
punto, se pregunta a las compañeras y compañeros s i  alguien desea
hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee hacer uso de la
palabra, proceda, por tanto, Secretario a la votación nominal del
correspondiente punto del Orden del Día.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestarlo por favor, a favor, en contra o mediante
abstención.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.
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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. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

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.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. Para el desahogo del DÉCIMO CUARTO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
desincorporación del régimen del dominio público al dominio privado del predio
propiedad del Municipio de Aguascalientes, con una superficie de 254.65 m2,
ubicado en la esquina suroeste que forman las calles 28 de Agosto y la Av. de la
Convención de 1914 en la Colonia Gremial, y su permuta por el predio 1
resultante de la Subdivisión 589 de fecha 06 de Noviembre del 2003, del lote 1 de
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la manzana 39 de la zona 1 del Poblado Ojocaliente, con una superficie de 667.10
m2, propiedad de Jaime Reyes Herrera, misma que presenta la Comisión
Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen
correspondiente mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestarlo, de manera económica, respecto a la dispensa
de la lectura del Dictamen que se propone.

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

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; lo establecido en el Artículo 2º, 60 º
fracción III y demás relativos y aplicables de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, los artículos  23 fracción XXII,125 fracción V y VI, 292 y 293 fracción
V, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes así como los artículos   2,
6º fracciones I y IV,  8 fracciones II, III, V y último párrafo, 11  fracción IV y 12
fracción II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario Municipal y demás relativos
del Código Municipal de Aguascalientes; la Comisión de Gobernación somete a
su consideración el  dictamen de una DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DEL
DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO DEL PREDIO PROPIEDAD DEL  MUNICIPIO
DE AGUASCALIENTES CON SUPERFICIE DE 254.65 M², UBICADO EN LA ESQUINA
SUROESTE QUE FORMAN LAS CALLES 28 DE AGOSTO Y LA AV. DE LA CONVENCIÓN
DE 1914 EN LA COLONIA GREMIAL Y SU PERMUTA POR EL PREDIO 1 RESULTANTE DE LA
SUBDIVISIÓN 589 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2003, DEL LOTE 1 DE LA
MANZANA 39 DE LA ZONA 1 DEL POBLADO OJOCALIENTE, CON SUPERFICIE DE
667.10 M², PROPIEDAD DE JAIME REYES HERRERA.

ANTECEDENTES

1.- Mediante escrito de fecha 31 de Julio del 2012 dirigido a la Secretaría
de Desarrollo Urbano Municipal, en el cual manifiesta su conformidad el C. Jaime
Reyes Herrera para continuar con el trámite de enajenación en la modalidad de
permuta respecto del predio de su propiedad identificado como predio 1
resultante de la subdivisión 589 de fecha 06 de noviembre del 2003, del lote 1 de
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la manzana 39 de la zona 1 del poblado Ojocaliente con una superficie de 667.10
M², superficie que es necesaria para formar parte del proyecto denominado
“Línea Verde”.

2.- Fue en  sesión ordinaria del 13 de Agosto del 2012 donde se sometió a
consideración del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes,
la propuesta de desincorporación y permuta del terreno propiedad municipal
ubicado en la esquina suroeste que forman las calles 28 de Agosto y la Av. de la
Convención de 1914 en la colonia Gremial, con una superficie de 254.65 M², por
el predio localizado en la esquina sureste que forman las Avenidas Espiga y
Poliducto en la colonia el Riego con una superficie de 667.10 M², propiedad del C.
Jaime Reyes Herrera, el que con las facultades previstas en los artículos 16 y 18,
fracción I, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes, determinó resolver procedente por mayoría de votos la propuesta
de permuta, para que sea sometida a consideración del H. Cabildo de
Aguascalientes.

3.- De lo que antecede, se describe el inmueble propiedad Municipal que
se pretende desincorporar del régimen del dominio público para pasarlo al
privado y ser permutado por el  predio del C. Jaime Reyes Herrera.

PREDIO MUNICIPAL.

COLONIA Gremial

UBICACIÓN DEL PREDIO
Esquina suroeste que forman las calles
28 de Agosto y Av. De La Convención
de 1914.

MEDIDAS Y COLINDANCIAS

AL NORTE con la Av. de la Convención
de 1914 en 23.62 M.
AL SUR con propiedad privada en 19.45
M.
AL ORIENTE con la calle 28 de agosto
en 4.65 +7.30 M.
AL PONIENTE con propiedad privada
en 12.30 M.
SUPERFICIE TOTAL 254.65 M².

FECHA DE ADQUISICIÓN. 27 de noviembre de 1968.

DATOS DE PROPIEDAD

Contrato privado de permuta
registrado en la Dirección General de
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el No. 445 del libro 85
de la sección 1era. del municipio de
Aguascalientes de fecha 21 de octubre
de 1969.
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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 195395 emitido por la
Dirección General de Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de
fecha 21 de Octubre del 2011.

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.

Valor Comercial del predio conforme
al avalúo de fecha 21 de junio del
2012

VALOR CATASTRAL POR METRO
CUADRADO: $ 977.50 (Novecientos
setenta y siete pesos 50/100 M.N.)

VALOR CATASTRAL TOTAL: $ 248,950.37
(doscientos cuarenta u ocho mil
novecientos cincuenta pesos 370/100
M.N.)

VALOR COMERCIAL POR METRO
CUADRADO: $ 2,838.68 (Dos mil
ochocientos treinta y ocho pesos
68/100 M.N.)

VALOR COMERCIAL TOTAL: $ 722,869.86
(setecientos veintidós mil ochocientos
sesenta y nueve pesos 86/100 M.N.)

a) Este bien inmueble municipal fue adquirido en permuta, razón por la
cual para su enajenación el ayuntamiento NO se encuentra sujeto a las limitantes
establecidas en los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes.

4.- Así  mismo y dando cumplimiento a l objeto del presente
dictamen, se describe las características técnicas y jur ídicas de la
bien inmueble propiedad del C. Jaime Reyes Herrera que pretende
ser permutado por el predio propiedad municipal descrito
anteriormente:

PREDIO PROPIEDAD PARTICULAR.

COLONIA El Riego

UBICACION DEL PREDIO Esquina sureste que forman la Av.
Espiga y la Av. Poliducto.

SUPERFICIE MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE con Av. Espiga en 14.00 M.
AL SUR con Privada sin nombre en
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14.00 M.
AL ORIENTE con resto del predio en
47.65 M.
AL PONIENTE con Av. Poliducto en 47.65
M.
SUPERFICIE TOTAL 667.10 M².

FECHA DE ADQUISICIÓN. 30 de enero del 2004

DATOS DE PROPIEDAD

Escritura pública número quince mil
doscientos veintinueve, volumen
doscientos sesenta y siete, ante la fe
del Lic. Efrén González Cuellar Notaría
Pública No. 17 de los del Estado, inscrita
en la Dirección General del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el No. 24 a fojas 263 del
libro 4050 de la sección primera del
municipio de Aguascalientes de fecha
26 de abril de 2004.

El bien inmueble propiedad de Jaime
Reyes Herrera cuya permuta se
pretende para consolidar el proyecto
denominado “Línea Verde”, se
encuentra libre de cualquier
gravamen, según se acredita con
Certificado de Libertad de Gravamen
con número de Folio Real 347114
emitido por la Dirección General de
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de fecha 16 de febrero del
2012.

Valor Catastral del predio y
construcción, de acuerdo al Decreto
No. 30 publicado en el periódico
oficial del Estado de Aguascalientes el
día 19 de Enero del 2011.

Valor Comercial del predio conforme
a el avalúo de fecha 22 de junio del
2012

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

VALOR CATASTRAL TOTAL: $ 533,680.00
(Quinientos treinta y tres seiscientos
ochenta pesos 00/100 M.N.)

VALOR COMERCIAL POR METRO
CUADRADO: $ 873.31 (Ochocientos
setenta y tres pesos 31/100 M.N.)

VALOR COMERCIAL TOTAL:
$ 582,585.10 (Quinientos ochenta y dos
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mil quinientos ochenta y cinco pesos
10/100 M.N.)

CONSIDERANDOS

I. Hecho el estudio y valoración pertinente por la Secretaría de Desarrollo
Urbano y por el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes; en
sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación  celebrada el día 22 de Agosto
del año en curso, se dictaminó procedente de acuerdo a los  artículos 12º
fracción II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes, 125º fracción V y VI, y el artículo 293º fracción V, del Código
Urbano para el Estado de Aguascalientes, la DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN
DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO DEL PREDIO PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES CON SUPERFICIE DE 254.65 M², UBICADO EN LA
ESQUINA SUROESTE QUE FORMAN LAS CALLES 28 DE AGOSTO Y LA AV. DE LA
CONVENCIÓN DE 1914 EN LA COLONIA GREMIAL Y SU PERMUTA POR EL PREDIO 1
RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 589 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2003, DEL LOTE
1 DE LA MANZANA 39 DE LA ZONA 1 DEL POBLADO OJOCALIENTE, CON SUPERFICIE
DE 667.10 M², PROPIEDAD DE JAIME REYES HERRERA, toda vez que uno de los fines
del Municipio de Aguascalientes conforme al artículo 6° fracciones V y VI del
Código Municipal es el de promover el desarrollo urbano y la planeación de
todos los centros de población del Municipio y organizar la participación
ciudadana para cumplir con los planes y programas municipales; y que la
creación y funcionamiento del parque lineal denominado “Línea Verde”, es un
proyecto recreativo que emprende la presidencia municipal para cumplir con el
fin público de fomento y promoción del deporte de la ciudad de Aguascalientes.

II. La permuta de los inmuebles descritos en los ANTECEDENTES 3 y 4 del
presente dictamen,  están sujetos a lo siguiente.

a).- El uso o destino del predio que adquiere el Municipio de
Aguascalientes es para que se complemente el proyecto denominado “Línea
Verde”.

b).- Así mismo se menciona que el valor comercial del inmueble propiedad
municipal a permutar, es de $ 722,869.86 (setecientos veintidós mil ochocientos
sesenta y nueve pesos 86/100 M.N., y el valor comercial del inmueble a adquirir es
de $ 582,585.10 (Quinientos ochenta y dos mil quinientos ochenta y cinco pesos
10/100 M.N.) existiendo una diferencia de $ 140,284.76 (Ciento Cuarenta mil
doscientos ochenta y cuatro pesos 76/100 M.N.), a favor del Municipio de
Aguascalientes, la cual el C. Jaime Reyes Herrera deberá de realizar el pago al
momento de la escrituración en las cajas de la Secretaría de Finanzas
Municipales.

PUNTOS RESOLUTIVOS
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PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado el mismo conforme a la
normatividad establecida, esta COMISIÓN DE GOBERNACIÓN determina
PROCEDENTE someter al H. Cabildo de Aguascalientes para su posible
aprobación la DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO AL
DOMINIO PRIVADO DEL PREDIO PROPIEDAD DEL  MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
CON SUPERFICIE DE 254.65 M², UBICADO EN LA ESQUINA SUROESTE QUE FORMAN
LAS CALLES 28 DE AGOSTO Y LA AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 EN LA COLONIA
GREMIAL Y UNA VEZ DESINCORPORADO  PERMUTARLO  POR EL PREDIO 1 RESULTANTE
DE LA SUBDIVISIÓN 589 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2003, DEL LOTE 1 DE LA
MANZANA 39 DE LA ZONA 1 DEL POBLADO OJOCALIENTE, CON SUPERFICIE DE
667.10 M², PROPIEDAD DEL JAIME REYES HERRERA, CON EL OBJETIVO QUE ESTE
ULTIMO PREDIO SEA COMPLEMENTO DEL PROYECTO DENOMINADO LINEA VERDE.

SEGUNDO. En caso de que se apruebe la permuta por parte del H. Cabildo
de Aguascalientes; estará condicionado a lo estipulado en el apartado de
CONSIDERANDOS (II)  del presente dictamen.

TERCERO. De autorizarse la PERMUTA, respecto del bien inmueble descrito en
el cuerpo del presente dictamen, el Municipio de Aguascalientes podrá disponer
del mismo en el momento de la autorización del H. Cabildo de Aguascalientes.

CUARTO. En caso de aprobación de la permuta a que se refiere el presente
dictamen se determina que cada una de las partes se encargará y cubrirá los
gastos de escrituración, impuestos, honorarios y demás a que haya lugar por lo
que corresponda a cada uno de los dos instrumentos.

QUINTO. Así mismo se menciona que el valor comercial del inmueble
propiedad municipal a permutar, es de $ 722,869.86 (setecientos veintidós mil
ochocientos sesenta y nueve pesos 86/100 M.N., y el valor comercial del
inmueble a adquirir es de $ 582,585.10 (Quinientos ochenta y dos mil quinientos
ochenta y cinco pesos 10/100 M.N.) existiendo una diferencia de $ 140,284.76
(Ciento Cuarenta mil doscientos ochenta y cuatro pesos 76/100 M.N.), a favor del
Municipio de Aguascalientes, la cual el C. Jaime Reyes Herrera deberá de realizar
el pago al momento de la escrituración en las cajas de la Secretaría de Finanzas
Municipales.

SEXTO. Así mismo antes de tomar formal posesión del inmueble e iniciar con
cualquier labor de restauración deberá contarse con la aprobación del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, de conformidad con lo señalado en la Ley
Federal sobre Monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas.

SEPTIMO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto
y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado cuando menos por las
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dos terceras partes de los miembros del H. Cabildo según lo dispuesto en el
artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.

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 PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación
correspondiente, se pregunta a las compañeras y compañeros 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 correspondiente.

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

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. 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. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

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, miembros de este Honorable Cabildo, someto a su consideración el
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análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la firma del Convenio Marco de
Coordinación vía mandato para la regularización de asentamientos humanos
irregulares que celebrarían, por una parte, el H. Ayuntamiento de Aguascalientes
y, por la otra, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
(CORETT), misma que es presentada en conjunto por la Comisión Permanente de
Gobernación y la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural. Asimismo,
se solicita la dispensa de la lectura del Dictamen que nos ocupa mediante
votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestarlo, de manera económica, respecto a la dispensa
de la lectura del Dictamen propuesto.

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

HONORABLE  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 71 fracción V y 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 4, 16, 36 fracciones I, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII y
XLVIII, 38 fracción I y XVII, 42 fracción III, 47 y 120 fracción V de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes; artículos 2º, 3º, 4, 11, 12, 13, 14 fracción II, 17, 71
fracción II, 73, 78, 90, 107 fracción VIII y demás relativos y aplicables del Código
Municipal de Aguascalientes; la Comisión Permanente de Gobernación y la
Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural tienen a bien someter a la
recta consideración de este Honorable Ayuntamiento, el Dictamen relativo a la
suscripción del “Convenio Marco de Coordinación vía mandato para la
regularización de asentamientos humanos irregulares que celebrarían, por una
parte, el H. Ayuntamiento de Aguascalientes y, por la otra, la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT)”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El crecimiento explosivo de los centros de población en las ciudades medias y en
especial de la zona metropolitana, es un problema que reviste condiciones que,
por su complejidad, hace necesario implementar nuevas medidas tendientes a
ordenar los asentamientos humanos irregulares y conjuntar esfuerzos que
permitan la participación activa de los distintos niveles de gobierno, que se
traduzcan en el conjunto de acciones y en una convergencia programática.
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El ordenamiento urbano y el otorgamiento de la seguridad legal sobre la tenencia
de la tierra, son demandas que se expresan en los términos del anhelo social a
vivir en condiciones que permitan la convivencia armónica y solidaria, requisito
indispensable del bienestar social, con el fin de frenar el crecimiento urbano
desordenado.

El ejercicio de planeación urbana determina dentro de ese marco de
responsabilidades y acciones conjuntas, la necesidad de otorgar certeza
respecto al patrimonio inmobiliario de los particulares; mediante la ejecución de
planes operativos, técnicos y legales que le sean idóneos y que permitan a la
administración pública colocarse al frente de los acontecimientos, para
controlarlos y encauzarlos conforme al interés mayoritario, en aras de lograr el
ordenamiento territorial y la regularización de la tenencia de la tierra.

En materia de asentamientos irregulares, también conocidos como asentamientos
informales o de infravivienda, según los parámetros internacionales se conciben
como lugares en los cuales se establecen persona o comunidades que están al
margen de los reglamentos y las normas establecidas por las autoridades
encargadas del ordenamiento urbano. Los establecimientos informales son por lo
general en donde se abarcan comunidades o individuos en viviendas auto-
construidas bajo deficientes condiciones de vida. Surgen de manera espontánea
y sin reconocimiento oficial ni derechos legales, expandiéndose generalmente
sobre los contornos o la periferia de las ciudades y en terrenos marginados que
están dentro de los límites de las zonas urbanas.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Que el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los preceptos 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; artículos 4, 16, 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, están dotados de autonomía y facultados para emitir
disposiciones administrativas de carácter general dentro de su respectivo ámbito
de competencia. Asimismo, en concordancia con el artículo 16 de la ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán
facultades para aprobar, de acuerdo a las leyes en materia municipal, los bandos
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal.

SEGUNDO.- Que el artículo 115 fracción V de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos  previene:
“b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales.
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…
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.
. . .”

Por otra parte, el artículo 71 fracción V de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes establece que: “Los Municipios en los términos de las leyes
federales y estatales relativas, estarán facultados para:
…
V. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.”

De igual forma, los artículos  6°, 9° fracción XI y 39 de la Ley General de
Asentamientos Humanos previenen:

“6°. Las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población tiene
el Estado, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las
entidades federativas y los municipios, en el ámbito de la competencia que les
determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
“9° Corresponden a los municipios,  en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones,
las siguientes atribuciones:
XI. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los
términos  de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o
programas de desarrollo urbano y las reservas, usos y destinos de áreas y
predios;”
“39. Para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y su reserva
de crecimiento; así como para regularizar la tenencia de los predios en los que se
hayan constituido asentamientos humanos irregulares, la asamblea ejidal de
comuneros respectiva deberá ajustarse a las disposiciones jurídicas locales de
desarrollo urbano y a la zonificación contenida en los planes o programas
aplicables en la materia. En estos casos, se requiere la autorización del municipio
en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad.”

TERCERO.- En el mismo sentido, el artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, establece en sus siguientes fracciones:
“XLVII. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
competencia en sus jurisdicciones territoriales;
XLVIII. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;”

CUARTO.- Por otra parte, el artículo 23 en sus fracciones VII y  XIII  del Código
Urbano previenen:
“VII. Controlar y vigilar  el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones
territoriales;
XIII. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, en coordinación con
las dependencias correspondientes;
XXVI. Impedir, en coordinación con la SEPLADE, el establecimiento de
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asentamientos humanos irregulares y de fraccionamientos o condominios al
margen de la ley;”

QUINTO.-Que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
(CORETT), es una entidad paraestatal sectorizada a la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL), creada por “decreto por el que se reestructura como un
organismo público descentralizado, de carácter técnico y social, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, ampliando sus atribuciones y
redefiniendo sus objetivos”, de fecha 6 de noviembre de 1974, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 8 del mismo mes y año, teniendo como sus
principales objetivos el de regularizar, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables, la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos
humanos irregulares, así como promover la adopción del dominio pleno en los
términos del artículo 81 de la Ley Agraria; de igual manera, el coadyuvar con las
autoridades de los tres niveles de gobierno en los términos de los convenios que al
efecto se celebren; además de proporcionar asistencia técnica y capacitación a
los gobiernos estatales, municipales cuando lo soliciten, en materia de
regularización de la tenencia de la tierra.

SEXTO.- Que la Regla 1/07 para la Regularización de la Tenencia de la Tierra tiene
como objetivo normar el procedimiento en esta materia, tratándose
exclusivamente de lotes urbanos de origen ejidal, comunal, federal, estatal,
municipal o de propiedad privada a favor de los avecindados, tanto para uso
habitacional como para el desarrollo de opciones productivas sociales; ello se
llevará a cabo mediante la celebración del Convenio objeto del presente
Dictamen, el cual permitirá coadyuvar en las estrategias que se implementen de
carácter técnico social, para otorgar certeza jurídica a los avecindados en
situación de vulnerabilidad e incorporar las superficies regularizadas al desarrollo
urbano, de conformidad con los planes y programas en la materia.

SÉPTIMO.- Que el artículo 38 fracción XVII de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, establece la facultad a los Presidentes Municipales para celebrar
a nombre del Municipio y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y
contratos necesarios, conducentes al desempeño de los negocios administrativos
y a la eficaz prestación de los servicios públicos municipales.

OCTAVO.- Que de conformidad con los artículos 42 fracción IV de la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes y 17 del Código Municipal, el Síndico
Procurador cuenta con las facultades para ejercer la representación jurídica del
H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, a fin de coadyuvar al
cumplimiento, defensa y promoción de los intereses municipales.

NOVENO.- Que el artículo 120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, en correlación con el 107 fracción VIII del Código Municipal de
Aguascalientes, el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno
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está facultado para validar con su firma los documentos oficiales emanados del
Ayuntamiento y de cualquiera de sus miembros.

DÉCIMO.- Que en atención al artículo 112 fracciones I, II, III, V, XX, XXII, XXIII, XXIV,
XXXI, XXXVII y demás disposiciones relativas y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes, el Secretario de Desarrollo Urbano cuenta con las facultades
para participar en la elaboración de los proyectos de reglamentación, de
zonificación y usos de suelo y de protección al ambiente.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Plan de Desarrollo Municipal en el Eje Ciudad
Competitiva, indica “que en la última década, mientras la población se
incrementó en 23% el número de viviendas aumentó al doble de dicha tasa, lo
mismo que la superficie de la mancha urbana, lo que ha dificultado y encarecido
cada vez más la cobertura de los servicios públicos. Más grave aún, en los últimos
años han proliferado los asentamientos humanos irregulares que ya ascienden a
29, fenómeno prácticamente desconocido en el Municipio de Aguascalientes
antes de 1995. En estos asentamientos hay 6,883 con una población de 16,844
habitantes. La zona consolidada de la mancha urbana de Aguascalientes tiene
un total de 10,844.8  hectáreas.

Las superficies baldías, considerados los lotes para fraccionamientos y los lotes ya
urbanizados no construidos, suman un total de 2,349.4 hectáreas, lo que significa
21.6% de la superficie consolidada.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que conforme al artículo 90 del Código Municipal de
Aguascalientes el presente Convenio objeto de Dictamen, por la naturaleza del
mismo, se trata de la competencia de dos o más Comisiones, por lo que cuentan
con la facultad para trabajar y dictaminar en forma conjunta.

Por las consideraciones de hecho y de derecho que anteceden, se somete
para su análisis, discusión y en su caso aprobación el siguiente

CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN

CONVENIO DE COORDINACIÓN VÍA MANDATO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL LA C. LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ; LIC.
IKUACLANETZI CARDONA LUIZ, SÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES; MTRO. J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, M. EN G.P. ARQ. FRANCISCO
GUEL MACÍAS, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y CONJUNTAMENTE SE LES
DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”; Y POR OTRA PARTE LA COMISIÓN PARA LA
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL LIC. CÉSAR HOMERO PONCE PÉREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A
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QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “CORETT”; CON MOTIVO DE LA
REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES UBICADOS EN
TERRITORIO DEL PROPIO MUNICIPIO. ASIMISMO, CUANDO LOS ITNERESADOS
ACTÚEN CONJUNTAMENTE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN LO
SUBSECUENTE SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, LAS CUALES MANIFIESTAN
EXPRESAMENTE SU VOLUNTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, MISMO QUE SE
SUJETARÁ AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “EL MUNICIPIO”

II) Ser una Institución de orden público, autónomo para su gobierno interior y
para la administración de su Hacienda, susceptible de derechos y
obligaciones con patrimonio y personalidad jurídica propios, con las
atribuciones que la legislación vigente le confiere de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y demás correlativos de la Ley  Municipal para el Estado
de Aguascalientes, así como los artículos 66 y 67 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes.

b) Mediante Notificación de fecha __________________ de 2012, suscrita por
_________________________________________ DIRIGIDA
A_________________________________, COMUNICAN QUE EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DENTRO DEL PUNTO _______ DEL ORDEN DEL DIA DE LA SESION
ORDINARIA CELEBRADA  EL DIA _____________________________________ DE 2012,
DONDE SE APRUEBA EL CONVENIO MARCO DE COLABORACION VIA MANDATO
PARA LA REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES,
documento que se agrega al presente convenio como si a la letra se insertase.

c) Que la C. Lic. Lorena Martínez Rodríguez, en su carácter de Presidenta
Municipal del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, del Estado de Aguascalientes,
quién se identifica con credencial para votar número ______________, de fecha
_____________, expedida por Instituto Federal Electoral, cuenta con todas las
facultades para representarlo en la celebración del presente acto jurídico en
términos del artículo 23 del CÓDIGO MUNICIPAL  DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES, acreditando su personalidad con la Constancia de Mayoría de
fecha 27 de agosto de 2010, suscrita por Carlos Alberto Díaz Gutiérrez, Consejero
Presidente del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de
Aguascalientes,  documentos que se agregan al presente convenio para
constancia, mismos que forman parte de éste como si a la letra se insertasen.

d) Que el C. Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz resultó electo Síndico Procurador del
Municipio de Aguascalientes, según consta en la resolución publicada en el
Periódico Oficial del Estado de fecha 27 de diciembre del año 2010, número 52,
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segunda sección, en la cual se declaran válidas y legales las elecciones
correspondientes facultado para la procuración, defensa, promoción y
representación jurídica los intereses municipales, en términos de los artículos 40, 41
y 42 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.

e) Que el C. Mtro. J Luis Fernando Muñoz López fue nombrado Secretario del H.
Ayuntamiento y Director General de Gobierno en sesión ordinaria de Cabildo del
Municipio de Aguascalientes, como consta en el acta 01/2011 celebrada con
fecha tres de enero de dos mil once, y que dentro de sus facultades se encuentra
la de validar los documentos oficiales del H. Ayuntamiento, de conformidad a lo
dispuesto por la fracción V del artículo 120 de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes.

f) Que el M. en G.P. Arq. Francisco Guel Macías fue nombrado Secretario de
Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, mediante nombramiento de
fecha 4 de enero de 2011, suscrito por la Presidente Municipal Licenciada Lorena
Martínez Rodríguez.

d) Para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio ubicado en
Plaza de la Patria S/N Zona Centro, Código Postal 20000, Aguascalientes.

II.- “CORETT”

II) Que es una entidad paraestatal sectorizada a la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL), creada por  “Decreto por el que se reestructura la
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra como
Organismo Público Descentralizado, de carácter técnico y social, con
personalidad jurídica y patrimonio  propios, ampliando sus atribuciones y
redefiniendo sus objetivos”, de fecha  seis de noviembre de mil novecientos
setenta y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
ocho del mismo mes y año.

b) Que con fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reestructura
la Comisión, se reforman los artículos segundo, cuarto, sexto, séptimo, noveno,
décimo primero y décimo tercero, y se adicionan tres párrafos al artículo tercero
del Decreto citado en la Declaración que antecede.

c) Que tiene por objeto:

 Regularizar, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, la
tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares
ubicados en predios ejidales, comunales y de propiedad federal,
promoviendo la expropiación y en su caso la adopción del dominio pleno
de predios de origen ejidal, así como la desincorporación y transmisión de
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inmuebles de dominio público o privado de la Federación.

 Promover la adopción del dominio pleno, en los términos del artículo 81 de
la Ley Agraria, en aquellas parcelas de origen ejidal, que en la actualidad
tengan asentamientos humanos irregulares con el fin de poder otorgar la
seguridad jurídica mediante la escrituración de los diversos lotes de terreno
que la integren.

 Coadyuvar con los gobiernos de los estados, municipios y del Distrito
Federal cuando lo soliciten, en los términos de los convenios que al efecto
se celebren, en sus procedimientos de regularización de la tenencia de la
tierra.

 Proporcionar asistencia técnica y capacitación a los gobiernos estatales,
municipales y del Distrito Federal, cuando lo soliciten, en materia de
regularización de la tenencia de la tierra y de suelo y reservas territoriales
para el desarrollo urbano y la vivienda, así como actualizar sus sistemas de
registro y catastro de la propiedad inmobiliaria.

 Suscribir las escrituras públicas y los títulos de propiedad sobre los predios
que regularice o enajene, conforme a la legislación aplicable.

d) Que el C. Cesar Homero Ponce Pérez, Representante Legal de “CORETT” quién
se identifica con credencial para votar, número 10910223050029, expedida por el
Instituto Federal Electoral, cuenta con facultades suficientes para suscribir el
presente convenio, tal y como se desprende del Instrumento Notarial número
sesenta mil nueve, Libro número mil tres, folio 50092 de fecha 13 de octubre de
dos mil once, otorgado ante la fe del Notario Público Número Cuarenta y Seis del
Distrito Federal, Licenciado, Arturo Luis Antonio Díaz Jiménez, mismo que contiene
poder general para pleitos y cobranzas, representación patronal y actos de
administración y de dominio y demás cláusulas especiales en esta jurisdicción.

e) Que señala como domicilio para efectos del presente convenio, el ubicado en
Av. Julio Díaz Torre No. 110 Cd. Industrial Aguascalientes, Ags.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- “LAS PARTES”, convienen en conjuntar acciones a través del presente
Convenio Marco de Coordinación con el fin de fortalecer el programa de
regularización de la tenencia de la tierra en el Municipio de Aguascalientes,
Estado de Aguascalientes, con el objeto de regularizar los asentamientos
humanos irregulares, para que los avecindados y sus familias tengan certeza y
seguridad jurídica sobre los lotes que poseen, mediante la escrituración definitiva
e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y en su caso, en el sistema
catastral del Municipio.
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SEGUNDA.- Para el debido cumplimiento de las obligaciones aquí contenidas, se
suscribirán Convenios específicos para implementar el procedimiento de
regularización de la tenencia de la tierra en lotes urbanos de origen ejidal,
comunal, federal, municipal o de propiedad privada, de conformidad con la
Regla 01/07 para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.

TERCERA.- Cuando el procedimiento de regularización requiera la realización de
trabajos de fotogrametría, restitución fotográfica, vuelos fotogramétricos, o algún
otro trabajo especializado que requiera la contratación de un tercero,  los gastos
que se originen por estos conceptos correrán a cargo de “EL MUNICIPIO” y la
ejecución de los programas serán por cuenta de “CORETT”.

CUARTA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: “El MUNICIPIO”, se obliga a:

a) Proporcionar a “CORETT” la información administrativa, jurídica y técnica,
vigente así como los permisos y licencias necesarias al momento de que
CORETT inicie los trabajos, para que pueda llevarse a cabo la escrituración
de los inmuebles materia de la regularización o de programas sociales.

b) Otorgar a “CORETT” las facilidades administrativas necesarias para expedir,
de manera ágil, aquellos documentos que se requieran en la integración
del expediente del procedimiento de regularización de la tenencia de la
tierra, en especial la Constancia de Uso de Suelo y el Dictamen de
Protección Civil o cualquier otro necesario para brindar seguridad a los
beneficiarios de la regularización.

c) Conceder a “CORETT” las  facilidades  administrativas necesarias para la
validación y aprobación de la cartografía de conformidad a las leyes
aplicables y a sus Planes Parciales de Desarrollo Municipal.

d) Conceder a “CORETT”, a favor de los avecindados los beneficios fiscales
procedentes contenidos en sus leyes respectivas en todos y cada uno de
sus procedimientos de regularización que se lleven a cabo; y en caso de
ser necesario implementar incentivos y beneficios fiscales en su próxima
propuesta de Ley de Ingresos del Municipio.

e) Otorgar en su caso a favor de los avecindados, los subsidios  estatales y/o
municipales previstos en la legislación local, siempre y cuando cumplan
con cada una de las condiciones y requisitos que fijen dichos programas,
para apoyo en el pago de la regularización de la tenencia de la tierra.

f) Detener la formación de asentamientos humanos irregulares, en suelo de
origen federal, estatal, municipal, social, particular o zonas de riesgo, así
como promover la creación de reservas territoriales, para facilitar el
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desarrollo urbano ordenado y planificado y fomentar y/o aplicar
alternativas para reubicar las familias asentadas en superficies que no se
consideren aptas para el desarrollo urbano.

g) Entregar a “CORETT” mediante archivo digital en formato DWG, Autocad
2000 e impresos, los trabajos técnicos y cartográficos  cuando éstos sean
elaborados por “EL MUNICIPIO” u otras instancias, mismos que deberán ser
realizados bajo los procedimientos técnicos establecidos por “CORETT”.

h) Incorporar en caso de ser necesario a sus planes parciales de desarrollo
urbano las superficies a regularizar que no hayan sido contempladas en
forma previa.

QUINTA.- OBLIGACIONES DE CORETT: “CORETT” se obliga a:

a) Integrar el expediente técnico-jurídico y operativo del procedimiento de
regularización de la tenencia de la tierra, atendiendo al tipo de propiedad
de que se trate, como lo son las de origen ejidal, comunal, las que hayan
adoptado el dominio pleno, federal, municipal o de propiedad privada en
las que existan asentamientos humanos irregulares, para su posterior
escrituración.

En caso de que “CORETT” realice los trabajos técnicos y cartográficos:

b) Identificar la superficie a regularizar y elaborar los trabajos técnicos y
cartográficos correspondientes, mismos que deberán ser precisos en
cuanto a la localización de la superficie, medidas y colindancias, así como
su uso y destino.

En caso de que “EL MUNICIPIO” realice los trabajos técnicos y cartográficos:

c) Revisar y otorgar su anuencia de los trabajos técnicos y cartográficos, solo
en caso de que dichos trabajos hayan sido elaborados por “EL MUNICIPIO”
u otras instancias, de presentar inconsistencias, “CORETT” devolverá dichos
trabajos a fin de que sean corregidos estos.

d) Coadyuvar con los avecindados en la solventación de los costos de
regularización con los subsidios, financiamientos y en general cualquier tipo
de apoyos económicos, que existan al momento de regularizar, siempre y
cuando se satisfagan los requisitos para su otorgamiento.

e) Aplicar los costos de regularización que para el efecto se establezcan,
realizar la escrituración y su posterior inscripción ante el registro Público de
la Propiedad.

SEXTA.- PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN . “LAS PARTES” se
obl igan a l levar a cabo las acciones de promoción, sensibi l ización y
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difusión necesarias, para que el procedimiento para la regularización
de la tenencia de la t ierra de lotes pueda concretarse
preferentemente en un p lazo no mayor a seis meses, a parti r  de la
fecha en que se suscriba el Contrato de Mandato  con sus legít imos
propietarios.

SÉPTIMA.- “LAS PARTES”. Entregarán conjuntamente las escrituras que se deriven
de este Convenio preferentemente en un acto masivo protocolario.

OCTAVA.- VIGENCIA. Las partes convienen en que el presente convenio surtirá sus
efectos a partir del día su firma y tendrá una vigencia hasta el 30 de noviembre
de 2012, pudiendo prorrogarse de manera automática para aquellos trámites que
se hayan iniciado dentro del mismo y hayan quedado inconclusos. Pudiendo
además prorrogarse por acuerdo de las partes mediante un convenio
modificatorio que al efecto suscriban.

NOVENA.- AVISO DE TERMINACIÓN. Para el caso de que alguna de “LAS PARTES”
quiera darlo por terminado el presente instrumento jurídico, tendrá que hacerlo
previo aviso por escrito a la otra, dentro de un plazo no menor de sesenta días
naturales; en la inteligencia de que cualquier acción de regularización en
proceso o en desarrollo continuará su vigencia hasta su conclusión.

DÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. “LAS PARTES” podrán modificar el
presente Convenio, de común acuerdo, siempre y cuando se dé aviso por escrito
a la otra parte de las modificaciones que se pretenden y con ello no se afecten
derechos de terceros o se oponga a la normatividad vigente que en materia de
desarrollo urbano deba observarse.

DÉCIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” manifiestan que en la celebración del presente
Convenio no existe error, dolo, mala fe, violencia, coacción o enriquecimiento
ilegítimo a favor de alguna de “LAS PARTES”, ni cualquier otro vicio del
consentimiento.

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de lo
estipulado en este Convenio, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción de los
Tribunales Federales Competentes en el estado de Aguascalientes renunciando al
fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Previa lectura de “LAS PARTES”, de su contenido y conscientes de su alcance y
consecuencias legales del presente Convenio, éste se otorga en (5) cinco tantos,
en la Ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, a los   días del mes de
del año 2012, para todos los efectos legales a que haya lugar, firmando al
margen y al calce para constancia los que en el intervienen.
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EL MUNICIPIO

LIC. LORENA MARTINEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
SÍNDICO PROCURADOR

MTRO.J. LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO

TESTIGOS

ARQ. FRANCISCO GUEL MACIAS
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CORETT

LIC. CESAR HOMERO PONCE PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Por lo anterior, se emiten los siguientes

PUNTOS RESOLUTIVOS

I.- Con fundamento en los artículos 71 fracción V y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 66 Y 68 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 4, 16, 36 fracciones I, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII y
XLVIII, 38 fracción I y XVII, 42 fracción III, 47 y 120 fracción V de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes; artículos 2º, 3º, 4, 11, 12, 13, 14 fracción II, 17, 71
fracción I, 73, 78, 107 fracción VIII y demás relativos y aplicables del Código
Municipal de Aguascalientes; se aprueba la suscripción del Convenio Marco de
Coordinación vía mandato en los términos consignados en el cuerpo del presente
Dictamen.

II.- Se autoriza a la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de
Aguascalientes, así como a los CC. Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz, Síndico
Procurador  del H. Ayuntamiento, Mtro. J Luis Fernando Muñoz López, Secretario
del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno y M. en G.P. Arq. Francisco
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Guel Macías, Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio, procedan a la
suscripción del referido Convenio con la Comisión para la Regulación de la
Tenencia de la Tierra (CORETT) cuyo objetivo es coadyuvar en el procedimiento
para la regularización de la tenencia de la tierra de los lotes urbanos de origen
ejidal, comunal, federal, estatal, municipal o de propiedad privada a favor de los
avecindados, tanto para uso habitacional como para el desarrollo de actividades
productivas sociales de conformidad con la Regla 1/07.

III.- Se instruye a las Instancias correspondientes para que se interpongan las
denuncias, acusaciones o querellas, respecto de hechos constitutivos de delito y
relacionados con asentamientos humanos irregulares en los que se tenga
conocimiento y no hayan prescrito, y se inicien los trámites para reactivar a otro
nivel la Comisión encargada de la prevención y atención de asentamientos
humanos irregulares en el Estado.

A T E N T A M E N T E

LA COMISIÓN PERMANENTE
DE GOBERNACIÓN

LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN
URBANA Y RURAL

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo
Presidente

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza de Alba
Presidente

Regidor Vicente Pérez Almanza
Colegiado

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva
Colegiada

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez
Colegiado

Regidor Alejandro Regalado Díaz
Colegiado

Regidor Elías Ramírez Falcón
Colegiado

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez
Colegiado

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz
Colegiado

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez
Colegiado
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Una vez otorgada la dispensa por el Honorable Cabildo, se pregunta
a las compañeras y compañeros miembros de este Cabildo si  alguien
desea hacer uso de la palabra. Tiene la palabra nuestro compañero
Regidor Ul ises Ruiz Esparza.

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

Con el permiso de este Honorable Cabildo. Sólo quiero leer un
párrafo de un Decreto del Gobierno de Otto Granados en el que se
instauró una Comisión Estatal para prevenir y atender los
asentamientos humanos i r regulares y que ahora dependen de otra
Comisión, de un nivel más bajo, y que a la letra dice: “En virtud de
las circunstancias en que se han presentado los asentamientos
humanos i r regulares , han propiciado fenómenos y acciones a todas
luces fraudulentas que no sólo violan ordenamientos legales, s i  no
que han lesionado, severamente, el patr imonio famil iar de miles de
hogares hidrocál idos en los sectores más pobres de nuestra
comunidad”. Termina la cita. Como Regidor Presidente de la
Comisión de Planeación Urbana y Rural , considero que es un deber
jur ídico y social de este Ayuntamiento, contr ibuir  en garantizar el
respeto social… el respeto absoluto a la propiedad, implementando
mecanismos que inf luyan para ordenar el fenómeno social y urbano
de los asentamientos humanos i r regulares y así  prever,
satisfactoriamente, los dist intos servicios a las comunidades y
colonias. Es por el lo que sol icito a este Honorable Cabildo , se instruya
a la Secretaria de Desarrol lo Urbano Municipal , iniciar los trámites
que reactiven la Comisión encargada de prevenir el manejo de
asentamientos humanos i r regulares en el Estado y, s i  bien resolver
esta problemática, también evitar en lo futuro que gente s in
escrúpulos lucre con la necesidades de la gente más desprotegida .
Por lo anteriormente expuesto, conmino a este Honorable Cabildo se
sumen a la propuesta s iguiente y se incluya el s iguiente resolutivo :
“Se instruye a las instancias correspondientes para que se
interpongan las denuncias , acusaciones o querel las respecto de
hechos constitutivos de del ito y relacionados con asentamientos
humanos i r regulares en los que se tenga conocimiento y no hayan
prescrito, y se reactiven… inicien los trámites para reactivar , a otro
nivel, la Comisión encargada de prevenir y atender… de prevención
de asentamientos humanos i r regulares… asentamiento humanos
irregulares en el Estado”. Es cuanto.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Se pregunta al promovente, en este caso, a la Comisión Permanente de
Gobernación, si acepta las propuestas hechas por el Regidor. ¿Si?

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO

Ya lo habíamos visto en la Comisión y quedamos en que…

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Se agrega…

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO

Y se iba a subir. Lo habíamos comentado en las Comisiones Unidas y sí se iba a
subir esa observación por parte de la Comisión de Desarrollo Urbano.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Bien. Una vez que ha sido aceptada por, en este caso, el promovente, que es la
Comisión Permanente de Gobernación, en conjunto con la Comisión de
Planeación, se incorpora la propuesta del Regidor Ulises Ruiz y se sometería a
votación con la incorporación propuesta por el juez… nuestro compañero
Regidor. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? No habiendo más
propuestas a este punto del Orden del Día, se solicita al ciudadano Secretario se
someta a votación nominal del mismo.

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.
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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. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

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 SEXTO PUNTO del Orden
del Día, se somete a consideración de este Honorable Cabildo el Análisis,
discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de una fracción del lote No.
46 de la manzana No. 3, con una superficie de 797.89 m2, a favor del DIF
Municipal ubicado en el Fraccionamiento “Insurgentes”, misma que presenta la
Comisión Permanente de Gobernación, solicitando 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 lo, de manera económica, respecto a la dispensa
de la lectura del Dictamen propuesto.

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

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115°, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  66° ,67°, 68° de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes,  23° fracción XXII, 24°, 292° y
293° primer párrafo del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, 1°, 98°
fracciones IX y XIV Código Municipal de Aguascalientes, 60° y  demás relativos y
aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, así como en lo
previsto por los artículos  2°, 5º fracciones II y VII, 8° fracción  VI y 12° fracción II
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y los
demás relativos a la legislación vigente:

ANTECEDENTES

1.- Mediante oficio No. OEPM/0225/2012 de fecha 03 de Julio del 2012, la
C. Lucila Guerra Delgado, jefa de la Oficina Ejecutiva de la C. Presidenta
Municipal, solicitó la asignación de un bien inmueble propiedad municipal
ubicado en Av. Convención casi esquina con la calle Ejército Insurgente en el
desarrollo habitacional denominado Héroes Insurgentes (Subdivisión), con una
superficie de 800.00 m², para la construcción y funcionamiento de una Escuela de
Mecánica.

2.- El 16 de Agosto del año en curso, la Presidenta del DIF Municipal la Lic.
Elizabeth Martínez  López, solicitó la asignación del predio ubicado en el
fraccionamiento Insurgentes en la Av. De la Convención entre General Mateo
Almanza y la Av. Belisario Domínguez con una superficie de 800 M2, con la
finalidad de poder realizar el proyecto para la creación de la “Escuela de
Mecánica”, esto de conformidad con el artículo 100º fracción IV del Código
Municipal de Aguascalientes que a la letra dice:
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“El Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el
Voluntariado, promoverán el bienestar social para lograr el desarrollo integral de
la familia y otorgaran asistencia social, con las siguientes atribuciones:

IV.- Fomentar la educación para la integración social, a través de la
enseñanza preescolar y extraescolar.”

3. Una vez analizada la solicitud mencionada en el punto “1” de los
antecedentes, se turnó para su análisis al Comité de Bienes Inmuebles del
Municipio de Aguascalientes en su sesión celebrada el 9 de Julio del 2012, el cual
determinó procedente por mayoría de votos dar en ASIGNACIÓN el bien
inmueble determinado como una fracción del lote  número 46 de la manzana 3,
donación del desarrollo denominado Héroes Insurgentes (Subdivisión), a favor de
la Oficina Ejecutiva de la Presidenta Municipal.

4. Sin embargo el artículo 12 fracción II del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, dice: “La Comisión tiene las
siguientes obligaciones y atribuciones:

II. REVISAR CONJUNTAMENTO CON LOS SINDICOS, EL DICTAMEN REFERENTE
QUE SE EMITA CON POSTERIORIDAD A QUE UN ASUNTO SEA APROBADO POR EL
COMITÉ, A EFECTO DE VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LOS TÉRMINOS, Y EN ESTE
CASO SE EMITIRA DICTAMEN SOBRE EL PARTICULAR.

Por lo que  analizadas las facultades jurídicas con las que cuenta la Oficina
Ejecutiva de la Presidenta Municipal de acuerdo al artículo 105 del Código
Municipal de Aguascalientes y considerando la naturaleza de la petición se
determinó que la dependencia municipal facultada para promover la educación
extraescolar en pro de la integración familiar lo es el DIF Municipal por lo que la
asignación del bien inmueble en comento, una vez solicitado por él es
procedente de conformidad con el artículo 100 fracción IV del Código Municipal
de Aguascalientes, además es el DIF Municipal quien cuenta con el presupuesto
así como personalidad jurídica por tener un departamento a la atención de la
ciudadanía .

5.- Por lo anterior, el Departamento de Bienes Inmuebles dependiente de la
Dirección de Fraccionamientos y Bienes Inmuebles Municipales de la Secretaría
de Desarrollo Urbano,  emite su dictamen número DFBI/4265/12, por medio del
cual dictamina procedente  ASIGNAR a favor del DIF Municipal (Desarrollo
Integral de la Familia); el bien inmueble que se describe a continuación con las
siguientes medidas y colindancias:

DESARROLLO HABITACIONAL. Desarrollo denominado Héroes
Insurgentes (subdivisión)

UBICACION DEL PREDIO Fracción del lote No. 46 de la manzana
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No. 3,

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NORTE con Av. Convención en 21.33
M.
AL SUR con propiedad municipal en
19.63 M.
AL ORIENTE con los lotes 39 y 40 en
39.06 M.
AL PONIENTE con Propiedad Municipal
en 39.19 M.
SUPERIFICIE TOTAL 797.89 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN. 28 de Marzo de 2008.

DATOS DE PROPIEDAD

Escritura pública número ocho mil
quinientos ochenta y siete de fecha 28
de marzo del 2008, misma que se
encuentra inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio bajo el
No. 18, a fojas 223 del Libro 6664 de la
sección 1a del municipio de
Aguascalientes de fecha 31 de marzo
de 2009.

Cabe hacer mención que se cuenta
con el Certificado de Libertad de
Gravamen con número de folio real
395577 de la Dirección General de
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado, de fecha 04 de
Julio del 2012.

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA ASIGNAR 797.89 M²

Valor Catastral del predio. (De
acuerdo al Decreto No. 148 publicado
en el P. O. E.  Aguascalientes el día 31
de Diciembre del 2011).

VALOR CATASTRAL POR METRO
CUADRADO: $ 1,100.00 (Mil cien
pesos  00/100 M.N.)
VALOR CATASTRAL TOTAL: $ 877,679.00
(Ochocientos setenta y siete mil seis
cientos setenta y nueve pesos 00/100
M.N.)

Valor Comercial del predio conforme
al avalúo de fecha 06 de Julio del
2012

VALOR COMERCIAL POR METRO
CUADRADO: $ 2,395.57 (Dos mil
trescientos noventaicinco pesos 57/100
M.N.)
VALOR COMERCIAL TOTAL $
1’911,401.34 (Un millón novecientos
once mil cuatrocientos un pesos 34/100
M.N.)
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CONSIDERANDOS

I.- Que de los anteriores documentos que obran en el expediente
respectivo y tomando en cuenta que el Comité de Bienes Inmuebles del
Municipio de Aguascalientes solo es un órgano consultivo y coadyuvante con el
H. Ayuntamiento, ésta Comisión de Gobernación en su sesión de trabajo
dictaminó procedente la ASIGNACIÓN a favor del DIF Municipal (Desarrollo
Integral de la Familia) del bien inmueble descrito en el antecedente anterior
inmediato del presente dictamen, toda vez que se encuentra plenamente
justificada de acuerdo a los artículos 98º del Código Municipal de Aguascalientes
y 292º del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes ya que el objeto de
dicha Asignación es para la construcción y funcionamiento de una Escuela de
Mecánica, que preparará y capacitará para el trabajo a jóvenes sin empleo con
interés en aprender el oficio y proveer a su familia de un ingreso honesto.

II.- La asignación del inmueble a que se ha hecho mención, está sujeta a
que éste se destine exclusivamente para el uso solicitado, como se indica a
continuación:

a).- El uso o destino es para la construcción y funcionamiento de una
Escuela de Mecánica.

b).- No podrá transferirse ni prestarse a terceras personas el uso o disfrute
del bien inmueble y de no cumplir con la condición anterior, se procederá
a la revocación de la asignación.

c).- La construcción de la escuela de mecánica deberá ejecutarse en un
plazo no mayor a 12 meses a partir de la posible aprobación del H. Cabildo
del Municipio de Aguascalientes.

d).- Será por cuenta del DIF Municipal de Aguascalientes (Desarrollo
Integral de la Familia), proveer y/o gestionar los recursos económicos para
su construcción, realizando las adaptaciones necesarias para el fin
propuesto.

e).- Así mismo, el DIF Municipal de Aguascalientes (Desarrollo Integral de la
Familia),, se obliga a dar el mantenimiento necesario para el correcto
funcionamiento de la escuela de mecánica, y todos los gastos que se
generen por este concepto y cualquier otro servicio que requieran, será
por su cuenta.

Las anteriores condiciones estarán sujetas a verificación por parte del
personal autorizado de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal, en términos
de lo previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes.
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PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Resulta procedente por cuestiones jurídicas someter a
consideración del H. Cabildo de Aguascalientes LA ASIGNACIÓN de una fracción
del lote No. 46 de la manzana No. 3, del desarrollo denominado Héroes
Insurgentes (subdivisión), que cuenta con una superficie de 797.89 M², a favor del
DIF Municipal de Aguascalientes (Desarrollo Integral de la Familia), para la
construcción y funcionamiento de una ESCUELA DE MECÁNICA en beneficio de la
población hidrocálida.

SEGUNDO. De aprobarse la presente asignación, ante el incumplimiento
por parte del solicitante de alguna de las condicionantes  señaladas en el
segundo considerando del presente dictamen, será causal suficiente para que el
H. Cabildo de Aguascalientes proceda a la revocación de la misma, en cuyo
caso, atendiendo a las necesidades de la población del lugar y ajustándose a las
limitaciones que imponen los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado
de Aguascalientes, ese H. Cuerpo Edilicio podrá aprobar la celebración de un
nuevo acto jurídico respecto del bien inmueble descrito a lo largo del presente
dictamen, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y en armonía con las
demás disposiciones legales aplicables.

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.

CUARTO. La asignación que se autoriza, en caso de ser aprobado por el H.
Cabildo de Aguascalientes, estará condicionado a que el solicitante no podrá
transferir el bien inmueble a terceros o dar otro uso para el cual se solicita.

QUINTO. De igual forma, en caso que el DIF Municipal de Aguascalientes
(Desarrollo Integral de la Familia), no pueda destinar el inmueble al objeto para el
cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello posteriormente deje de hacerlo, la
asignación será revocada mediante simple acuerdo del Honorable Cabildo y el
inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en
atención a las necesidades de la población de la zona conforme a las
limitaciones que imponen los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado
de Aguascalientes.

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
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C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión

LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación, pregunto
a los compañeros s i  alguien desea hacer uso de la palabra. El
Regidor Ikuaclanetzi  Cardona Luiz.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¡S índico!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Digo, el S índico.

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
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Bueno, nada más, valdría la pena comentar para qué es la
asignación de este predio. Lo tenemos destinado o pretendemos
destinarle para lo que va a hacer la Escuela de Mecánica por parte
del Municipio de Aguascal ientes . Creo que es un asunto de gran
relevancia y gran importancia el hecho de que estemos colaborando
con la ciudadanía para poner a los muchachos… para poner a los
jóvenes a ejercer oficios cuando no les alcanza o cuando no pueden
el los l legar a una educación, ya sea básica, media o, inclusive, de
nivel superior . Creo que es muy atinado esta asignación que estamos
haciendo y el trabajo que el DIF , el día de mañana, real izará con la
empresa que, tengo entendido, va a ser VAMSA, o la empresa que
nos va a auxi l iar y proporcionar el servicio. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Ikua. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, no
habiendo quién más desee hacer uso de la palabra, les
sol icitar íamos a las compañeras y compañeros Regidores, emitan su
voto nominal al  respecto.

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.

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. A favor.
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Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

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.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. Para continuar con el DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su
caso, aprobación de la iniciativa para la reforma de los artículos 98 fracción XIV y
112 fracción XXXVII; así como la adición al artículo 112 con las fracciones XXXVIII,
XXXIX, XL y XLI del Código Municipal de Aguascalientes, misma que presenta la de
la voz. Se solicita 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 manifestarlo, de manera económica, respecto a la dispensa
de la lectura del Dictamen propuesto.

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

HONORABLE  AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
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Con fundamento en los artículos 71 fracción V y 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 4, 16, 36 fracciones I, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII y
XLVIII, 38 fracción I y 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;
artículos 2º, 3º, 4, 11, 12, 13, 14 fracción II, 71 fracción I, 73,78 y demás relativos y
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; la Lic. Lorena Martínez
Rodríguez, Presidente Municipal de Aguascalientes tiene a bien someter a la recta
consideración de este Honorable Ayuntamiento, el Dictamen relativo a la
“Iniciativa de reforma a los artículos 98 fracción XIV y 112 fracción XXXVII; así
como la adición al artículo 112 con las fracciones XXXVIII, XXXIX, XL y XLI del
Código Municipal de Aguascalientes”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Hablar de asentamientos humanos irregulares como la forma de ocupar
predios o terrenos que no están destinados a uso habitacional urbano, es hablar
de un problema añejo, complejo y al paso del tiempo de difícil resolución. Su
atención debe ser inmediata y enérgica porque continúan proliferando. Pero
también nos obliga a actuar con sensibilidad social para apoyar a miles de
colonos que se encuentran en condiciones precarias desde hace muchos años.

El problema tiene su origen en la necesidad de las personas para contar
con un espacio para vivir, cuando generalmente son de escasos recursos y, por
otro lado, la existencia de intermediarios que en sus diversas manifestaciones
venden terrenos privados o ejidales a costos muy accesibles, sin contar
previamente con los permisos correspondientes.

Por lo regular son terrenos en “breña”, aptos o no para el crecimiento
urbano, sin infraestructura y equipamiento básico, ubicados en diferentes sectores
del municipio, pero con mayor incidencia en el lado oriente y poniente de la
ciudad, lo que dificulta la el acceso a los servicios públicos más elementales que
en muchos de los casos se hacen de ellos de manera clandestina, omitiendo el
respectivo pago del predial y de otros impuestos y derechos establecidos en la
Ley.

El Municipio de Aguascalientes cuenta a la fecha con un padrón no
preciso, en el que se consideran veintinueve asentamientos humanos con
prácticas irregulares, de acuerdo con datos cruzados con la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra, la Procuraduría Agraria (Delegación
Aguascalientes) y la propia área municipal de control urbano. Sin embargo,
habrá que decir que no estar incluidos conglomerados de origen ejidal, que
pudieran diferenciarse de los asentamientos humanos irregulares, que con
dominio pleno o sin él, se encuadran en esta problemática. Son más de veinte las
reservas de crecimiento ejidal que de no atenderse adecuadamente serán
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ocupadas irregularmente, sumando a éstas al conteo de asentamientos humanos
irregulares.

Ante esta realidad, el objetivo queda claro: actuar con sentido social para
apoyar a todos esos grupos poblacionales que tienen años viviendo bajo esas
condiciones vulnerables, para dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra, así
como para mejorar el entorno y equipamiento urbano del lugar, lo que sin duda
contribuirá significativamente a alcanzar una mejor calidad de vida en esos
sectores informales.

Si bien el tema de los asentamientos humanos irregulares depende de las
características del inmueble y de los antecedentes de la tenencia de la tierra, de
su análisis se derivan los procedimientos a seguir y la canalización a las áreas
competentes; para ello intervienen diferentes dependencias del gobierno federal
y estatal a través de las facultades concurrentes en la materia, por lo que el
rango de competencia está delimitado.

El abordaje a este fenómeno social en el que participan otras
dependencias, presupone dos tipos de estrategias: La preventiva y la correctiva.

La preventiva consiste en acordar una serie de acciones que eviten la
propagación de nuevos asentamientos informales y el crecimiento de los ya
establecidos. Su atención debe tener un enfoque social e integral, que abarque
tanto la oportunidad de vivienda en los centros de población, hasta la
participación ciudadana, así como la publicación de avisos y notificaciones en
las zonas de riesgo identificadas, donde se manifieste la prohibición de asentarse
en el lugar; operativos y patrullaje por parte de brigadas bien capacitadas que
lleven el mensaje de que el comprador tome las debidas precauciones y revise
que cuenta con los permisos de autoridad competente; y, finalmente, campañas
de difusión a la normatividad para crear conciencia del grave problema.

Abonan a la parte de estrategia preventiva las reformas a la Legislación
Penal del Estado de Aguascalientes que establece que cualquier persona o
servidor público puede denunciar penalmente a quien promueva, induzca o
aliente la formación o construcción de asentamientos sin los permisos
conducentes.

La estrategia correctiva consiste en promover y aplicar todos aquellos
procedimientos administrativos y legales cuando los asentamientos ya están
ocupados de manera irregular, de los que, como se expresó en párrafos
anteriores, son casi treinta, con diferentes ubicaciones y problemáticas, pero que
en general inciden en una alta densidad de población con necesidades urgentes
de contar con los servicios urbanos básicos y la titularidad de sus posesiones.
Reiterando que la creación de la nueva Coordinación se fortalecería el vínculo
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con otras dependencias del sector público fundamental para llevar a cabo estos
difíciles y largos trámites.

La legislación federal y la estatal relacionadas con el tema de los
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población,
otorgan competencia material a los municipios, como se advierte claramente de
los dispositivos federales y estales que se transcriben a continuación para mayor
claridad:

Ley General de Asentamientos Humanos (Última Reforma DOF 05-08-1994)

ARTICULO 6o.- Las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población tiene
el Estado, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades
federativas y los municipios, en el ámbito de la competencia que les determina la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 9o.- Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

…
XI. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los

términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas
de desarrollo urbano y las reservas, usos y destinos de áreas y predios;

ARTICULO 39.- Para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y
su reserva de crecimiento; así como para regularizar la tenencia de predios en los
que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, la asamblea ejidal o
de comuneros respectiva deberá ajustarse a las disposiciones jurídicas locales de
desarrollo urbano y a la zonificación contenida en los planes o programas
aplicables en la materia. En estos casos, se requiere la autorización del municipio
en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad.

ARTÍCULO 40.- La Federación, las entidades federativas y los municipios llevarán a
cabo acciones coordinadas en materia de reservas territoriales para el desarrollo
urbano y la vivienda, con objeto de:

…
III. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios,

mediante la oferta de tierra que atienda preferentemente, las necesidades de los
grupos de bajos ingresos;

Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

ARTICULO 71.- Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales
relativas, estarán facultados para:

…
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V.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

Código Urbano para el Estado de Aguascalientes.

Artículo 23.- Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:
…
VII. Controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones

territoriales;
…

XIII. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, en
coordinación con las dependencias correspondientes;

…
XXVI. Impedir, en coordinación con la SEPLADE, el establecimiento de

asentamientos humanos irregulares y de fraccionamientos o condominios al
margen de la Ley;

Sin embargo, tales atribuciones legisladas en los ámbitos federal y estatal
no se han reglamentado puntualmente en el orden municipal, pues si bien el
artículo 112 fracción XX del Código Municipal de Aguascalientes señala que
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano ejercer las atribuciones que
otorga al Municipio el Código Urbano, en cuanto al desarrollo urbano y
asentamientos humanos,  también es cierto que dentro de la estructura orgánica
de dicha Secretaría no existe actualmente un área administrativa específica que
dé trámite y seguimiento a solicitudes de regularización de los asentamientos
humanos irregulares, o que ejecute las acciones preventivas en coordinación con
autoridades estatales y federales involucradas; y en consecuencia no se efectúan
formalmente las actividades concurrentes que dispone la legislación federal y
estatal aplicable como obligaciones para el Municipio.

Es por ello que la Coordinación de nueva creación no representaría un
gasto adicional al Presupuesto de Egresos del Municipio, ya que la Secretaría de
Desarrollo Urbano cuenta con el personal para la implementación de dichas
actividades, por lo que sólo se precisa tener debidamente delimitada esta área
para el ejercicio de las funciones correspondientes.

Únicamente se tiene como antecedente de coordinación, el trabajo
realizado por el Instituto Municipal de Vivienda con la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra durante 2009-2010, que manejaba la
gestión de ciertos procedimientos de regularización. Sin embargo, el avance
obtenido quedó sin continuidad al dejar de funcionar dicho organismo municipal.
De tal suerte, que a la fecha la Secretaría de Desarrollo Urbano sigue recibiendo
la demanda ciudadana sobre la regularización de la tenencia de la tierra, pero
sobre todo, la demanda de prestación de servicios públicos. Éste último aspecto
es complicado por la imposibilidad de bajar recursos presupuestales federales y
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estatales para crear infraestructura, al tener la característica de terrenos
irregulares.

Lo anterior justifica la inminente necesidad de crear dentro de la propia
Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, una unidad
administrativa con el rango de Coordinación, por el tipo y volumen de trabajo
que se tiene que desarrollar en esta especial materia, que dependa
directamente de la Secretaría y a la que competa ejercer funciones específicas
tales como atender, tramitar, gestionar y dar seguimiento a las acciones
preventivas y correctivas que en materia de asentamientos humanos irregulares
se deben realizar, tanto para los procedimientos de regularización de la tenencia
de la tierra, como para los procedimientos de prevención de otros nuevos núcleos
y el crecimiento de los ya existentes. Esta área deberá integrarse con el personal
administrativo, técnico y de gestión necesario, y contar con el equipo adecuado
para ejecutar ésta especializada labor, proponiéndose para ello la denominación
de Coordinación de Asentamientos Humanos Irregulares.

Bajo las relatadas condiciones se propone reformar el artículo 98 del
Código Municipal de Aguascalientes en vigor, en su fracción XIV, con la finalidad
de adicionar a la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Urbano, la
unidad administrativa ya mencionada.

De igual modo, deben adicionarse al artículo 112 del Código Municipal de
Aguascalientes cuatro atribuciones o facultades a la Secretaría de Desarrollo
Urbano municipal, relacionadas con el tema de los asentamientos humanos
irregulares, debido a que precisamente en ese artículo se establecen las
atribuciones que para el despacho de los asuntos municipales compete a dicha
Secretaría, consistiendo la adición que se propone en las acciones siguientes: a).-
Brindar toda la asistencia y asesoría técnica y jurídica en temas relacionados con
asentamientos humanos informales; b).- La posibilidad de dictar y ejecutar
medidas preventivas que permitan desalentar nuevos asentamientos humanos
irregulares y el crecimiento de los ya establecidos;  c).- Suscribir convenios de
colaboración y coordinación con autoridades estatales y federales y, d).-
Gestionar los procedimientos de regularización correspondientes de acuerdo a los
tramos de competencia asignados; de tal suerte que con estas adiciones se
tendría que reformar la actual fracción XXXVII, pasándose su actual texto íntegro
a la fracción número XLI del citado artículo, la cual se refiere a las demás
atribuciones que dicten las autoridades municipales jerárquicas.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, es que se somete a este
Honorable Cuerpo Edilicio, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, los
siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 98 fracción XIV; 112 fracción XXXVII y;
se adicionan al artículo 112 las fracciones  XXXVIII, XXXIX, XL y XLI,  del Código
Municipal de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 98.- …

I. … XIII.

XIV.- SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

Secretaría Particular
Coordinación Jurídica
Coordinación Administrativa

Coordinación de Prevención y Atención de Asentamientos Humanos
Irregulares

Dirección de Control Urbano
Departamento de Licencias de Construcción
Departamento de Supervisión
Departamento de Usos de Suelo
Departamento de Imagen Urbana

Dirección de Fraccionamientos y Bienes Inmuebles Municipales
Departamento de Fraccionamientos
Departamento de Supervisión de Fraccionamientos y Áreas
Municipales
Departamento de Bienes Inmuebles Municipales
Departamento de Cartografía

Artículo 112. – Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano:

I. …

XXXVI. ….
XXXVII.  Asesorar y apoyar técnica y jurídicamente los casos que procedan de
regularización de asentamientos humanos irregulares dentro del municipio de
Aguascalientes;
XXXVIII. Coadyuvar en las medidas de carácter preventivo que fueren
procedentes, con instituciones y dependencias federales, estatales y municipales,
que permitan el abatimiento de prácticas irregulares en materia de asentamientos
humanos;
XXXIX. Participar en la suscripción de convenios de colaboración que celebre la
Presidencia Municipal con las dependencias y organismos de gobierno federal,
estatal y municipal, a fin de promover acciones de regularización de la tenencia
de la tierra y asentamientos informales;
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XL.  Gestionar el procedimiento de regularización de asentamientos humanos que
carecen de los permisos respectivos, de acuerdo a los segmentos de
competencia municipal que las leyes establezcan;
XLI.  Las demás que señale la Ley o le encomiende el H. Ayuntamiento por
conducto del Presidente Municipal.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Las presentes reformas y adiciones al artículo 98 y 112 del
Código Municipal de Aguascalientes entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

A t e n t a m e n t e

Lic. Lorena Martínez Rodríguez
Presidente Municipal de Aguascalientes

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación, consulto
si  alguien desea hacer uso de la palabra. El  compañero Yuri  Antonio
Tr inidad.

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONOYA

Si. A este respecto, me permito felicitar la propuesta, sobre todo, porque esta
tiene un eminente objetivo social encaminado, precisamente, a regularizar los
veintinueve asentamientos irregulares que hay en la Capital y, precisamente, otro
de los aspectos que muy atinadamente se propone es que esto no tenga
impacto presupuestal para el Ayuntamiento, lo cual, también debo de felicitar y,
pues, si lo aprueba el Cabildo, felicitar la creación de la Coordinación de
Asentamientos Humanos Irregulares. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Regidor. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? No habiendo
quién desee hacer uso de la palabra, se solicita al ciudadano Secretario, se
proceda a la votación…
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

El Regidor…

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Ulises, adelante.

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

Perdón. No, nada más como una observación a lo que comenta el compañero
Yuri. Se crea la Coordinación de Asentamientos de Atención y Prevención…

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¡Prevención!

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

Prevención y Atención de Asentamientos Humanos irregulares. Es cuanto.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Ok, muy bien.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Es correcto. Bien, no habiendo algún otro comentario al respecto, procederíamos
a la votación correspondiente de manera nominal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo a favor, en contra o mediante abstención.
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Lic. Lorena Martínez Rodríguez. 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. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

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 a probado por
unanimidad de votos.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias compañeros y compañeras Regidores y Síndicos. Creo que esta es una
reforma que le hará muy bien, sobre todo, a la gente más desprotegida. Para  el
desahogo del DÉCIMO OCTAVO PUNTO del Orden del Día, se somete a
consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato
condicionado de una fracción de terreno ubicado en la manzana 22 del



54/2012

03 de Septiembre de 2012

97/142

Fraccionamiento “Villas de la Cantera”, con una superficie de 4,166.14 m2, a favor
de la Diócesis de Aguascalientes A. R., mismo que presenta la de la voz,
solicitando a las compañeras y compañeros 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 manifestarlo, de manera económica, respecto a la dispensa
de la lectura del Dictamen propuesto.

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

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E:

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 66, 67 Y 68 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 292 Y 293 DEL CÓDIGO
URBANO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 2, 36 FRACCIÓN I Y XI, 38
FRACCIÓN III Y XVII, 54 Y 91 FRACCIÓN I DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES; 11, 16, 71 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
AGUASCALIENTES; 8 FRACCIONES V Y VII, 11 FRACCIÓN II, 12  Y 30 DEL
REGLAMENTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES;
LA C. LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
AGUASCALIENTES, TIENE A BIEN PRESENTAR A LA RECTA CONSIDERACIÓN DE ESTE
HONORABLE CABILDO EL DICTAMEN RELATIVO AL COMODATO CONDICIONADO DE
UNA FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN LA MANZANA 22 DEL FRACCIONAMIENTO
VILLAS DE LA CANTERA, CON UNA SUPERFICIE DE 4,166.14 M², A FAVOR DE LA
ASOCIACION RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, BASÁNDOSE EN LOS
SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S
1. Mediante escrito de fecha 16 de julio de 2012, el C. Pbro. Raúl Sosa Palos,

representante legal de la Diócesis de Aguascalientes, solicitó al Municipio de
Aguascalientes la donación de un terreno para la construcción de un templo
católico con sus anexos que se requieren para los servicios religiosos de los fieles
en el fraccionamiento Villas de la Cantera, localizado al suroeste de la Ciudad.

2. Derivado de la anterior petición, el Comité de Bienes Inmuebles del
Municipio de Aguascalientes sesionó el día 13 de agosto del 2012, en donde
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dicho órgano consultivo determinó aprobar por mayoría de votos, agregando el
voto de desempate otorgado por el Presidente del mencionado Comité,
autorizando el COMODATO CONDICIONADO de una fracción de terreno ubicada
en la manzana 22 del fraccionamiento Villas de la Cantera con una superficie de
4,166.14 m².

Lo anterior en razón de que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del
Municipio de Aguascalientes, prevé que las personas morales de carácter
privado, únicamente podrán solicitar al Municipio el comodato y no la donación
de bienes inmuebles de propiedad municipal. (Artículo 30 del ordenamiento en
cita, publicado en la fe de erratas que se contiene en el Periódico Oficial del
Estado, de fecha 3 de agosto de 2009).

3. El bien inmueble que fue determinado para ser otorgado en
COMODATO CONDICIONADO ante el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio
de Aguascalientes a favor de la Asociación Religiosa denominada Diócesis de
Aguascalientes, presenta las siguientes características:

FRACIONAMIENTO Villas de la Cantera

UBICACION DEL PREDIO Fracción de la manzana 22.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NORTE con la Av. Jardín en 25.00 M.
AL NORESTE con la Av. Las Palmas de
Guinea en 33.02 M.
AL ORIENTE con la calle De Ladera en
20.45 +6.47 M.
AL SURESTE con la calle De Ladera en
48.14 M.
AL SUR con el pozo de agua propiedad
municipal en 35.87 M.
AL PONIENTE con el resto de la
manzana 22 en 112.73 M.
SUPERIFICIE TOTAL 4,166.14 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN. 16 de abril del 2001.

DATOS REGISTRALES

Escritura Pública número siete mil
cuatrocientos cincuenta, volumen CIV,
girada mediante la fe del Lic. Jesús
Eduardo Martín Jáuregui, Notario
Público No. 19 en ejercicio en el Estado
de Aguascalientes, de fecha 16 de
abril del 2001, inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el No. 15, a fojas 183 del
Libro 3388 de la sección 1ª del
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Municipio de Aguascalientes de fecha
28 de septiembre del 2001.

Certificado de Libertad de Gravamen
con número de folio real 420998 de la
Dirección General de Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del
Estado, de fecha 08 de Agosto del
2012.

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA A DAR EN
COMODATO 4,166.14 m²

Valor Catastral del predio. (De
acuerdo al Decreto No. 148 publicado
en el P. O. E. Aguascalientes el día 31
de Diciembre del 2011).

$ 1,000.00 por metro cuadrado
$ 4’166,140.00 Total.

Valor Comercial del predio conforme
al avalúo de fecha 21 de Agosto del
2012

$ 1,706.68 por metro cuadrado
$ 7’110,267.82

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

PRIMERO.- Que en el Dictamen que emite el Comité de Bienes Inmuebles
del Municipio de Aguascalientes, en el Punto Segundo de su resolución, consideró
lo siguiente:

“Resulta procedente proponer al H. Cabildo de Aguascalientes el COMODATO
CONDICIONADO, autorizado por el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de
Aguascalientes a favor de la ‘Diócesis de Aguascalientes A. R.’ respecto de una
fracción de la manzana 22 del fraccionamiento Villas de la Cantera y que tiene
una superficie de 4,166.14 m2 con las siguiente medidas y colindancias: al NORTE
con la Av. Jardín en 25 metros, al NORESTE con la Av. Las Palmas de Guinea en
33.02 metros, al ORIENTE con la calle De Ladera en 48.14 metros, al SUR con el
pozo de agua propiedad municipal en 35.87 metros y al PONIENTE con el resto de
la manzana 22 en 112.73 metros.”

Lo anterior para la construcción de un templo católico, en estricto
cumplimiento de los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes en vigor, que permiten al Municipio ejercer actos de dominio a
titulo oneroso o gratuito en términos de la Ley Municipal, sobre el 20% de las áreas
de donación cuando tengan por objeto brindar un beneficio a la comunidad.

SEGUNDO.- La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes deberá
cumplir con las siguientes condicionantes en caso de ser aprobado el referido
contrato de comodato por el H. Cabildo:
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a).- Utilizar el área municipal objeto del presente Dictamen exclusivamente
para un templo católico con sus anexos que se requieren para los servicios
religiosos.

b).- El comodato del bien inmueble será hasta el término de la presente
administración municipal, esto es el día 31 de Diciembre de 2013, con la
finalidad de que dichas instalaciones operen única y exclusivamente como
templo católico en beneficio de la población en general.

c).- El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable,
imprescriptible e inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o
de posesión mientras no se modifique su situación jurídica.

d).- La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes deberá comenzar
a construir en el predio objeto del presente comodato, en un plazo no
mayor a doce meses, contados a partir de la fecha de aprobación del
presente Dictamen por el H. Cabildo.

e).- Que la Asociación Religiosa solicitante no podrá transferir a terceros el
uso y disfrute del bien inmueble, de lo contrario, operará la revocación del
comodato establecida por la Ley y el predio regresará al patrimonio
inmobiliario municipal con todos sus accesorios y mejoras físicas sin que esto
genere una retribución al solicitante por lo construido.

f).- Según los metros cuadrados construidos, deberá disponerse de cajones
para estacionamiento, tal como lo señala el artículo 823 del Código
Municipal de Aguascalientes.

g).- Todos los gastos que se generen con motivo de la construcción del
templo católico serán por cuenta del solicitante, así como el pago de los
servicios necesarios para su funcionamiento, al igual que los trámites
relativos a los permisos, autorizaciones, licencias y demás que sean
necesarios para la edificación de dicho templo.

h).- Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte
del personal autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del
Municipio de Aguascalientes en términos de lo previsto por el Reglamento
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

i).- En caso de no construir en el predio objeto del presente comodato
durante el plazo antes señalado, o de utilizarlo para generar una utilidad o
usufructo del mismo distintos al fin original, el comodato será revocado
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes sin
previa notificación a los usufructuarios.
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P U N T O S    R E S O L U T I V O S

PRIMERO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 292 y 293 del Código Urbano
para el Estado de Aguascalientes; 2, 36 fracción I y XI, 38 fracción III y XVII, 54 y 91
fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 16, 71
fracción I del Código Municipal de Aguascalientes; 8 fracciones V y VII, 11
fracción II, 12  y 30 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes; se aprueba el COMODATO CONDICIONADO Y NO LA DONACIÓN
DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO, UBICADO EN
LA MANZANA 22 DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA CANTERA, CON UNA
SUPERFICIE DE 4,166.14 M², A FAVOR DE LA ASOCIACION RELIGIOSA DIÓCESIS DE
AGUASCALIENTES, con las medidas y colindancias que se especifican en el
presente Dictamen, con el objeto de edificar un templo católico para beneficio
de la comunidad y sin fines de lucro.

SEGUNDO. La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes deberá
cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el
considerando II y demás establecidas en el cuerpo del presente Dictamen, en el
entendido que de no cumplirse se procederá a la revocación del acto jurídico
señalado en el punto anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo
10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. En caso de que el usufructuario no pueda destinar el bien
inmueble para el cual lo recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fuere
el solicitado, el comodato será revocado mediante el simple acuerdo del H.
Cabildo y el bien inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de
Aguascalientes con todos sus accesorios y mejoras físicas, sin ningún cobro de
recuperación.

CUARTO. 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.

A T E N T A M E N T E

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias. Bien, antes de proceder a la votación correspondiente, se
sol icita a las compañeras y compañeros si  alguien desea hacer uso
de la palabra. ¡Creo que no! Bien, adelante, votemos.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. En contra.

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. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. Abstención.
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Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
mayoría de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO NOVENO PUNTO del
Orden del Día, se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de la propuesta de modificación al Programa de Obras,
correspondiente a las Secretarías de Obras Públicas, Servicios Públicos y
CCAPAMA, ejecutoras con recursos del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal, Fondo III dentro del Ramo 33 Desarrollo Social, misma que presenta la
de la voz. Se solicita 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 propuesto.

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

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

Por  este  medio y con fundamento en el  artículo 3º  fracción XIV,  9º. 10°
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2012, 33 y 49
segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, 36 Fracción VI y 38
fracción IX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, de los artículos
11 y 16 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados para
el Estado de Aguascalientes, presento para su aprobación la propuesta de
modificación al programa de obras,  correspondiente a las Secretarías de Obras
Públicas, Servicios Públicos  y CCAPAMA, ejecutoras  con recursos del  Fondo
para la Infraestructura Social Municipal, Fondo III dentro del Ramo 33 Desarrollo
Social.

El Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal establece que las
aportaciones federales que con cargo al Fondo para la Infraestructura Social
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Municipal reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien
directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de
rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

a) Fondo para la Infraestructura Social Municipal: agua potable,
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de
colonias pobres, infraestructura básica, salud, infraestructura básica educativa,
mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.

En sesión de Cabildo de fecha 4 de Junio de 2012, el H. Ayuntamiento
autorizó las obras a ejecutar con recursos del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal, Fondo III dentro del Ramo 33 Desarrollo Social por un importe de
$68’916,631.00, así como las obras incluidas en el banco de proyectos,
información publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 11
de Junio de 2012, obras autorizadas previamente en la primera sesión de
CODEMUN celebrada con fecha 28 de Marzo de 2012.

Debido a que se han presentado cambios al programa anual de obra por
parte de las dependencias ejecutoras, cambios que ya fueron validados por
parte del CODEMUN en su sesión tercera del día 27 de junio 2012 y cuarta del día
8 de agosto del presente año, se solicita atentamente se autorice lo siguiente:

Primero.- La Secretaría de Servicios Públicos en la cuarta sesión general
ordinaria del CODEMUN efectuada el 8 de agosto del 2012, informó que las obras
de electrificación de las localidades El Refugio de Peñuelas (Calle Emiliano
Zapata) y El Cedazo al Aeropuerto, del paquete de obras de electrificación
autorizadas en la Delegación Peñuelas, no se podrán ejecutar, ya que en El
Refugio de Peñuelas (Calle Emiliano Zapata) las viviendas de ésta calle están
deshabitadas y en proceso de construcción, y en El Cedazo al Aeropuerto ésta
obra no cumple con los lineamientos para el FISM de acuerdo a lo que señala la
Ley de Coordinación Fiscal, por lo que se propone se validen en sustitución de las
anteriores, las obras en las localidades Ampliación Cumbres III bis, lado carretera
a Cañada Honda (obra ya autorizada e incluida en el banco de proyectos) y
Ampliación La Zarco, comunidad Calvillito (obra no incluida en el banco de
proyectos). (Anexos 1 y 2)

La propuesta de cambios fueron autorizados por el CODEMUN en dicha
sesión.

Segundo.- La Secretaría de Obras Públicas informó en la Tercera Sesión
Ordinaria del CODEMUN efectuada el 27 de junio del 2012, que cuatro de las
obras que habían sido autorizadas por el CODEMUN fueron rechazadas por las
instancias correspondientes por los siguientes motivos:
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1.-Calle Pérez Prado de carretera a fin de calle, comunidad Los Negritos,
Delegación Insurgentes.

2.- Calle Jacaranda, Comunidad La Primavera, Delegación Pocitos.
3.-Calle Cedro, Comunidad La Primavera, Delegación Pocitos.
Estas tres obras debido a que son predios no municipalizados y no fueron

autorizadas por la SEDUM.
4.- La obra de pavimentación calles Alejandrita y Amazonita, Comunidad

La Perla, Delegación Pocitos se cancelaron debido a que CCAPAMA informó
que después del estudio técnico dicha comunidad no cuenta con red sanitaria
por lo que es necesario primero dejar esta necesidad cubierta.

Lo anterior fue aprobado por el CODEMUN en dicha sesión y al considerar
estos cambios y los ajustes presupuestales en cada una de las obras modificadas
arrojaron en conjunto un disponible de $5’748,165.00, por lo que se incluyeron dos
obras ya autorizadas del banco de proyectos por $3’469,330.00, quedando por
asignar $2´278,835.00.

Derivado de lo anterior se propone a consideración del H. Cabildo la autorización
para la inclusión de cinco nuevas obras con un costo de $2’254,860.00 quedando
por distribuir  $23,975.00. Cabe aclarar que de las cinco nuevas obras, cuatro se
consideran para su ejecución, quedando la obra Pavimento Hidráulico, calle
Laguna de Peñón a Durazno, José María Morelos y Pavón dentro del banco de
proyectos. (Anexos 3 y 4)

Las obras a autorizar son:

1. Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Lima Jose María Morelos y
Pavón, Cañada Honda, Tramo de Laguna a Chabacano, (Cañada
Honda).

2. Construcción de Pavimento Hidráulico, banquetas y guarniciones. Calle
Juan Alvarez, Jaltomate, tramo entre López Mateos y fin de la calle,
(Cañada Honda).

3. Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Naranjo, José María Morelos y
Pavón Cañada Honda, tramo de laguna a chabacano, (Cañada Honda).

4. Alcantarillado Pluvial Calle Piña, Cañada Grande de Cotorina, (Peñuelas).
5. Pavimento Hidráulico, calle Laguna de Peñón a Durazno, José María

Morelos y Pavón, (Cañada Honda)(Para banco de Proyectos).

La propuesta de cambios fueron autorizados por el CODEMUN en dicha
sesión.

Tercero.- En la sesión del CODEMUN de fecha 27 de junio de 2012,
CCAPAMA informó que la obra denominada “Equipamiento Electromecánico
en pozo R 021A profundo Cotorina Coyotes” de la Delegación Peñuelas se
cancela de este recurso toda vez que será ejecutada por medio del Programa
Federal PRODER (Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial) previo
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acuerdo con la CONAGUA. En su lugar propuso realizar la obra “Construcción de
la Red de Alcantarillado Sanitario en Anexo Palomino varias calles” en la
Delegación Jesús Terán.

La propuesta de cambio fue autorizada por el CODEMUN en dicha sesión.
(Anexos 5 y 6)

Cuarto.- Se somete a consideración del H. Cabildo la autorización las obras
mencionadas, sin modificar el presupuesto global autorizado para cada
dependencia ejecutora.

Se adjuntan 6 anexos de las obras a realizar con recursos del FISM 2012, y
las obras en banco de proyectos, incluyendo las propuestas detalladas
anteriormente.

Lo anterior para su debido análisis, discusión y en su caso, aprobación.

ATENTAMENTE

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ANEXO 1

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2012
FONDO III "FISM"

OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

EJECUTORA No. UBICACIÓN
INVERSIÓN
ESTIMADA

INICIAL

MONTO
AJUSTADO

REAL

SSP
DELEGACIÓN CALVILLITO

1 Calles de las ladrilleras Arellano $1,792,800 $1,735,503
2 Calle Abasolo Calvillito
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continuación 87,000 155,042

3 Privada 20 de noviembre Calvillito 348,000 398,705

4 Primer Privada Alamo Calvillito 116,000 182,849

5 Calle Palomas Los Cuervos 203,000 154,542

6 Calle Labranza Soledad de abajo 136,200 135,756

7 Calle Pinos Duron 58,000 51,764

8 El Relicario El Relicario 174,000 164,542

9 Calle Chile Barrio los Ruelas 145,000 138,285

10 Privada Lucero El Hotelito 116,000 77,271

11
Ampliaciòn de la red
elèctrica, La Zarco-
Calvillito

Villa Lic. Jesùs
Teràn (Calvillito) 0 399,696

DELEGACIÓN CAÑADA HONDA

1 Calle San Sebastian de
Aparicio Jaltomate 87,000 77,271

2 Calle 25 De Abril San José de la
Ordeña 319,000 114,028

3 Privada Lopez Mateos Com. Santa María
de Gallardo 58,000 77,271

DELEGACIÓN JESÚS TERÁN

1 Calle Alamo El Conejal 174,000 155,542

2 Priv. Cumbres de
miahuatlan

Fracc. Ejido
Cumbres 29,000 26,934

3 Varias calles Anexo Palomino
Dena 645,758 650,866

4 Lado carretera al relleno
San Nicolàs Cumbres III 0 $1,187,322

DELEGACIÓN INSURGENTES

1 Calle Trinidad Ortiz Los Negritos 58,000 51,514

2 Calle Celso Barrientos Loma de los
Negrtos 261,000 133,535

3 Camino Tlacuacha Los
Jacalitos

San Martin de la
Cantera 87,000 77,271

4 Privada La luna Lucero de la Cruz 87,000 78,171
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5 Calle Presa San Bartolo Santa Cruz de la
Presa 406,000 370,598

DELEGACIÓN PEÑUELAS

1 Calle Liga Mexicana Cotorinas Coyotes 29,000 51,814

2 Calle Santa Rosa San Antonio de
Peñuelas 58,000 51,814

3 Camino a las vias San antonio de
Peñuelas 29,000 25,907

4 Calle Norias del Macho Norias del Cedazo 261,000 206,656

5 Area de Crecimiento Ejido Peñuelas 261,000 283,377

6
Calle Prol. Francisco I.
Madero Esq. Alfonso
Carreon Anguiano

Ejido Peñuelas 580,000 311,584

7 Calle Emiliano Zapata Refugio de
Peñuelas 495,000 Cancelada

8 El Cedazo Al Aeropuerto 189,000 Cancelada
DELEGACIÓN SALTO DE LOS SALADO

1 Camino 2do. Lateral Salto de los
Salados 298,000 64,014

2 Av. Las Americas San Pedro
Cieneguilla 58,000 61,314

31 TOTAL ELECTRIFICACIÓN 7,645,758 7,650,758

SALDO DISPONIBLE 5,000 $0

TOTAL  OBRA $7,650,758 $7,650,758

ANEXO 2
BANCO DE PROYECTOS EJERCICIO 2012

ELECTRIFICACIÒN

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

EJECUTORA No. CONCEPTO LOCALIDAD
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SSP

1 San Miguelito Cañada Grande de Cotorinas

2 Carretra a Cumbres Cañada Honda

3 Calle Ezequiel A. Chàvez Palomas

4 Comunidad La Providencia La Providencia

ANEXO 3

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2012

FONDO III "FISM"

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS

EJECUTORA No. UBICACIÓN INVERSIÓN
ESTIMADA

INVERSIÓN
APROBADA
FINANZAS

SOPMA

DELEGACIÓN JESÚS TERÁN

1 Calle Cuarzo Norias de Ojo Caliente $4,778,224 3,856,007

2 Calles Gladiola y Orquidea Norias de Paso Hondo, Cd.
Gótica 664,743 664,744

3 Pavimento hidràulico, calle Perla Norias de Ojocaliente - 2,770,517

DELEGACIÓN CALVILLITO

1 Calle Irapuato Calvillito 951,356 1,113,725

2 Crucero de Calles Zacatecas y
Michoacan Calvillito 524,757 524,757
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3 Calle Piña y Chabacano Cañada Grande de Cotorina 2,389,017 2,020,510

4 Calle Sorgo El Trigo 1,068,339 1,068,339

CAÑADA HONDA

1
Construcciòn de Pavimento Hidràulico,
Calle Lima de Calle Laguna a Calle
Chabacano

Josè Marìa Morelos (Cañada
Honda) 0 626,385

2
Construcciòn de Pavimento Hidràulico,
Calle Juan Alvarez de Benito Juàrez a Fin
de calle

Jaltomate 0 740,628

3
Construcciòn de Pavimento Hidràulico,
Calle Naranjo de Calle Laguna a Calle
Chabacano

Josè Marìa Morelos (Cañada
Honda) 0 660,704

DELEGACIÓN PEÑUELAS

1 Calle Francisco I Madero entre Colón e
Independencia Buena Vista de Peñuelas 787,325 787,326

2 Calle Tigres Cotorina Coyotes 969,474 920,283

3 Calle Sauz Refugio de Peñuelas 3,811,980 3,118,846

4 Alcantarillado Pluvial, Calle Piña Cañada  Grande de Cotorina. 0 227,143

DELEGACIÓN SALTO DE LOS SALADO

1 Calle Vicente Guerrero Cabecita Tres Marías 755,113 666,005

2 Calle Francisco I Madero El Taray 1,558,231 1,558,231

3 Calle Chavoyo Salto de los Salado 999,295 999,295

4 Calle Lázaro Cardenas Tanque de los Jiménez 961,534 832,751

5 Calle Chihuahua (de Sinaloa a Rep.
Mexicana) Tanque de los Jiménez - 639,512

6 Calle Manuel Sánchez Serna Los Caños 1,928,341 1,635,567

7 Guarniciones y banquetas, calle Ignacio
Zaragoza El Tary, Salto de los Salado - 698,813

DELEGACIÓN INSURGENTES

1 Calle Pérez Prado Coyotes de los Negritos 922,172 Cancelada
SOPMA DELEGACIÓN POCITOS
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1 Calle Morroco Colonia Viñedos San Felipe 969,939 969,938

2 Calle Jacaranda La Primavera Cancelada

3 Calle Cedro La Primavera Cancelada

4 Calle Alejandrita La Perla Cancelada

5 Calle Amazonita La Perla Cancelada

21 SUB-TOTAL PAVIMENTOS 24,039,840 27,100,026

Nota: Este importe corresponde a la diferencia entre el presupuesto asignado a
la dependencia  y la inversión estimada.

3,084,161 -

TOTAL PAVIMENTOS $27,124,001 $27,100,026

Pendiente por distribuir ya autorizados $23,975
** Obras que se encontraban en el Banco de Proyectos por un monto de $3,469,330.00
* Nuevas Obras propuestas para autorización  por un monto de $2,254,860.00

ANEXO 4
BANCO DE PROYECTOS EJERCICIO 2012

PAVIMENTOS, GUARNICONES Y BANQUETAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

EJECUTORA No. CONCEPTO LOCALIDAD

SOPMA

1 Eampedrado, banquetas y guarniciones, calle
Halcòn Los Cuervos, Calvillito

2 Pavimento hidràulico, calle Domingo Garcìa Los Arellano

3 Pavimento Hidràulico, Calle Laguna de Peñòn,
de Peñon a Durazno

Josè Marìa Morelos y
Pavòn (Cañada
Honda) Nueva obra
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ANEXO 5

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2012

FONDO III "FISM"

OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CCAPAMA

EJECUTORA No. UBICACIÓN INVERSIÓN
ESTIMADA

INVERSIÓN
APROBADA
FINANZAS

CCAPAMA

DELEGACIÓN CALVILLITO

1
Ampliación de la red de
agua potable en la Privada
J. Guadalupe Nájera.

Calvillito $103,531 $103,532

2

Ampliación de la red de
alcantarillado sanitario en
Privada. J. Guadalupe
Nájera

Calvillito 230,351 230,351

3
Ampliación de la red de
agua potable en la  Calle
Victoria

Calvillito 85,055 85,055

4
Ampliación de la red de
alcantarillado sanitario en la
Calle Victoria

Calvillito 222,027 222,027

5
Ampliación de la red de
agua potable en la calle
Guanajuato

Calvillito 207,211 207,211

6
Ampliación de la red de
alcantarillado sanitario en la
Calle Guanajuato

Calvillito 672,085 672,085

CAÑADA HONDA

1

Ampliación de la red de
agua potable en las calles
Rafael Muñoz, Julian Torres y
J. Cruz Torres

Cañada Honda 469,253 469,253

2
Ampliación de la red de
agua potable en la privada
Cerritos

Cañada Honda 167,066 167,066
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3

Ampliación de la red de
alcantarillado sanitario en la
calle Mónico Torres y Privada
Cerritos

Cañada Honda 349,875 349,875

4
Ampliación de la red de
alcantarillado sanitario en la
calle Bartolomé de las Casas

Jaltomate 237,987 237,987

5
Ampliación de la red de
agua potable en la  calle
Bartolomé de las Casas

Jaltomate 143,649 143,650

6
Ampliación de la red de
alcantarillado sanitario en la
calle La Cruz

Santa María de
Gallardo 323,452 323,452

7

Ampliación de la red de
alcantarillado sanitario en la
calle Congregación San
Antonio de los Pedroza

San Antonio de los
Pedroza 384,620 384,620

8

Ampliación de la red de
agua potable en las  calles
La Cruz, 26 de Novienbre, La
Estación y privada Adolfo
López Mateos

Santa María de
Gallardo 545,959 545,959

INSURGENTES

1 Tanque Elevado Los Negritos 2,554,326 2,554,327

2 Línea de distribución Los Negritos 255,407 255,407

CCAPAMA

JESÚS TERÁN

1
Ampliación de la red de
alcantarillado sanitario en
varias calles

Comunidad la
Herrada 3,043,560 3,043,560

2
Ampliación de la red de
alcantarillado sanitario en
varias calles

Tierra y Libertad 1,839,640 1,839,640

3
Ampliación de la red de
alcantarillado sanitario en la
Calle José Ma. Chavez

Norias de
Ojocaliente, colonia
José Ma. Chávez 3,907,880 3,907,880

4
Ampliación de la red de
agua potable en las
privadas de los Pérez y Zafiro

Norias de
Ojocaliente 100,000 99,142
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5

Ampliación de la red de
alcantarillado sanitario en la
Comunidad Norias de Paso
Hondo

Norias de Paso
Hondo 807,488 807,488

6
Colector marginal derecho
arroyo Norias de Paso
Hondo

Norias de Paso
Hondo 1,120,000 1,120,000

7

Construcciòn de
Alcantarillado Sanitario en
Anexo Palomino Dena,
Varias Calles.

Aguascalientes 0 2,909,131

MORELOS

1 Equipamiento de pozo San Judas Tadeo 3,264,357 3,264,357

2 Línea de conducción de
pozo San Judas Tadeo 1,843,174 1,843,442

3 Línea de distribución San Judas Tadeo 1,307,495 1,307,495

PEÑUELAS

1
Equipamiento
electromecánico en pozo
profundo R021A

Cotorina Coyotes 2,909,131 CANCELADA

2
Ampliación de la red de
alcantarillado sanitario en la
Calle Jacaranda

San Antonio de
Peñuelas 674,441 674,440

3
Ampliación de la red de
agua potable en la Calle
Jacaranda

San Antonio de
Peñuelas 220,968 220,968

SALTO DE LOS SALADO

1 Línea de conducción de
pozo El Ocote 2,565,371 2,565,371

2
Ampliación de la red de
agua potable en la Calle
Benito Juárez

Lumbreras 136,493 136,494

30 TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $30,691,852 $30,691,265

ANEXO 6
BANCO DE PROYECTOS EJERCICIO 2012

CCAPAMA

EJECUTORA No. CONCEPTO LOCALIDAD
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CCAPAMA

1 Colector marginal derecho arroyo Lomas de
los Negritos Los Negritos

2 Tanque elevado de los Negritos Los Negritos

3 Reubicaciòn de tanque 123 N para San
Judas Tadeo capacidad 19 m3 San Judas Tadeo

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Se pregunta a las compañeras y compañeros s i  alguien desea hacer
uso de la palabra. No habiendo quién desee hacer uso de la
palabra, se procede, por tanto, a la votación de manera nominal .

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

A favor, en contra o mediante abstención , pregunto a Ustedes.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. 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.
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Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

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 compañeros y compañeras Regidores y Síndicos. Para proceder con  el
desahogo del VIGÉSIMO  PUNTO del Orden del Día, se somete a consideración el
análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa de reforma al artículo
165 del Código Municipal de Aguascalientes y derogación de los artículos 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 del mismo ordenamiento;
asimismo, la abrogación del Reglamento del Archivo General del Municipio de
Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el
15 de septiembre de 1991, y la aprobación del Reglamento del Archivo General
Municipal de Aguascalientes, mismos que son presentados en conjunto por la
Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión Permanente de Educación
y Cultura, solicitando la dispensa  del  Dictamen 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 se
propone.
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Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de votos.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 66 y 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES; 3, 16, 36 FRACCIÓN  I, 43 FRACCIÓN III y VII,  y 91 FRACCIÓN
IV  DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; ARTÍCULOS 1, 71
FRACCIÓN II, 82 FRACCIÓN I y XII, y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO
MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; DE MANERA CONJUNTA LA COMISIÓN
PERMANENTE DE GOBERNACIÓN Y LA COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y
CULTURA,  TIENEN A BIEN PRESENTAR A LA RECTA CONSIDERACIÓN DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES, LA INICIATIVA DE REFORMA AL
ARTÍCULO 165 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, Y DEROGACIÓN DE
LOS ARTÍCULOS 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 DEL
MISMO ORDENAMIENTO, ASIMISMO, LA ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO DEL
ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1991
Y LA APROBACIÓN DEL  REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL  DE
AGUASCALIENTES, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S

El Archivo Municipal es el lugar en donde se guardan y conservan los documentos
públicos de las administraciones municipales de Aguascalientes, asimismo,
contiene documentos históricos que son el patrimonio de nuestra Ciudad, Estado
y País, por tal motivo se debe tener una normatividad que establezca los
procedimientos que ayuden a preservarlos.  Actualmente el Reglamento del
Archivo General del Municipio de Aguascalientes no contiene las disposiciones
que organicen de manera estructural el funcionamiento del Archivo Municipal, no
contempla disposiciones que permitan la aceptación de donaciones de
documentos históricos a favor del Municipio de Aguascalientes, no contiene un
procedimiento claro de depuración documental que permita destruir toda
aquella documentación que ya no es necesario conservar, asimismo, no
contempla los procedimientos para la guarda y conservación de la mencionada
documentación, por tal motivo es conveniente abrogar el mencionado
reglamento y crear uno nuevo que contemple todo lo necesario para el buen
funcionamiento del Archivo Municipal.

A N T E C E D E N T E S
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1.- En fecha 9 de Agosto de 1981 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el
Reglamento del Archivo Municipal de Aguascalientes.

2.- En fecha 15 de Septiembre de 1991 se publicó en el Periódico Oficial del
Estado el Reglamento del Archivo General del Municipio de Aguascalientes,
abrogando el Reglamento del Archivo Municipal de Aguascalientes publicado el
9 de agosto de 1981 en el Periódico Oficial del Estado.

3.- Durante el mes de Mayo del año 2012 los Regidores Pedro Rafael Delgado
Carrillo y Yuri Antonio Trinidad Montoya en conjunto con la Lic. Bertha Ma. Topete
Ceballos, Jefe de Departamento del Archivo General Municipal de
Aguascalientes y Oficialía de Partes y los Regidores colegiados de las Comisiones
de Gobernación y Educación y Cultura, revisaron la viabilidad de proponer
reformas al Código Municipal de Aguascalientes respecto al Archivo General
Municipal, así como la abrogación del Reglamento del Archivo General del
Municipio de Aguascalientes y la creación de un nuevo reglamento.

4.- Del estudio que realizaron durante el mes de junio del 2012 las autoridades
anteriormente mencionadas junto con sus asesores, llegaron a la conclusión  de
que el Código Municipal de Aguascalientes en los artículos 166 al 178, así como el
Reglamento del Archivo General del Municipio de Aguascalientes que se
encuentra vigente, no cumplen con los principios archivísticos de trámite,
concentración o administración e Histórico, sin contar con una estructura correcta
en su organización, teniendo conceptos vagos y no claros, además de una
redacción inadecuada.

5.- Del estudio citado en el numeral que antecede se logró crear un nuevo
Reglamento para el Archivo General Municipal de Aguascalientes.

6.- En fecha 10 de julio de 2012 los Regidores Pedro Rafael Delgado Carrillo y Yuri
Antonio Trinidad Montoya, citaron de manera conjunta a reunión de trabajo, con
la debida anticipación y por el conducto legal, a los integrantes de la Comisión
Permanente de Gobernación y de la Comisión Permanente de Educación y
Cultura del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, con la finalidad de sesionar el
Miércoles 11 de Julio de 2012 para discutir y aprobar en su caso la propuesta de
iniciativa de reforma al artículo 165 del Código Municipal de Aguascalientes, y
derogación de los artículos 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
y 178 del mismo ordenamiento, asimismo, la abrogación del Reglamento del
Archivo General del Municipio de Aguascalientes publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes el 15 de septiembre de 1991 y la aprobación
del  Reglamento del Archivo General Municipal  de Aguascalientes.

7.- En fecha 11 de Julio del año 2012, sesionaron de manera conjunta las
Comisiones Permanentes de Gobernación y de Educación y Cultura del H.
Ayuntamiento de Aguascalientes, para tratar la propuesta de iniciativa
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anteriormente indicada llegando a la conclusión de que se debería revisar
algunos artículos de dicha propuesta, por lo que se dejó pendiente.

8.- En fecha 13 de Agosto del año 2012, sesionaron de manera conjunta las
Comisiones Permanentes de Gobernación y de Educación y Cultura del H.
Ayuntamiento de Aguascalientes, para tratar la propuesta de iniciativa en
comento, en donde los Regidores Pedro Delgado Carrillo, Raquel Soto Orozco y
Maria Emilia del Pilar Hernández Lozano, manifestando que antes de someter a
votación la aprobación o no del Reglamento del Archivo General Municipal  de
Aguascalientes, se les proporcionara en formato digital el proyecto definitivo del
citado reglamento, con la finalidad de revisarlo y en su caso hacer observaciones
si las hubiere., dejando pendiente para nueva sesión el análisis, discusión y en su
caso aprobación del mencionado reglamento.

9.- En fecha 14 de agosto de 2012 a los Regidores que integran las Comisiones
Permanentes de Gobernación y de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento de
Aguascalientes se les hizo entrega en formato digital (disco compacto) el
Proyecto de Dictamen del Reglamento del Archivo General Municipal  de
Aguascalientes para su estudio y análisis.

10.- En fecha 16 de agosto de 2012 se citó a los integrantes de la Comisión de
Permanente de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, a la
reunión de trabajo para el día 17 de agosto del presente año a las 13:15 horas en
el Salón Regidores, con la finalidad de recibir observaciones respecto al Proyecto
de Dictamen del Reglamento del Archivo General Municipal  de Aguascalientes.

11.- En fecha 17 de agosto de 2012, sesionó la Comisión Permanente de
Educación y Cultura en donde se atendieron observaciones al multicitado
proyecto de dictamen.

12.- En fecha 29 de Agosto del año 2012, sesionaron de manera conjunta las
Comisiones Permanentes de Gobernación y de Educación y Cultura del H.
Ayuntamiento de Aguascalientes, para tratar la propuesta de iniciativa de
reforma al artículo 165 del Código Municipal de Aguascalientes, y derogación de
los artículos 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 del mismo
ordenamiento, asimismo, la abrogación del Reglamento del Archivo General del
Municipio de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes el 15 de septiembre de 1991 y la aprobación del  Reglamento del
Archivo General Municipal  de Aguascalientes, emitiendo CONSIDERACIONES y
RESOLUTIVOS de la siguiente manera:

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

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 66 y 68
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de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los municipios están
dotados de autonomía y facultados para emitir disposiciones administrativas de
carácter general dentro de su respectivo ámbito de competencia.

SEGUNDO.- Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, señala que el Municipio es la Institución jurídica, política y social
de carácter público, con autoridades propias, funciones específicas, cuya
finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses,
proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios
básicos que ésta requiera.

TERCERO.- El artículo 91 Fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, señala que tienen derecho para presentar iniciativas de
normatividad municipal: las comisiones del Ayuntamiento. Así mismo, el artículo
71 fracción II del Código Municipal de Aguascalientes, enunciativamente, señala
que las Comisiones del Cabildo, tienen facultad para presentar iniciativas y emitir
acuerdos y demás disposiciones administrativas para organizar el Municipio en
todas sus materias.

CUARTO.- De acuerdo a lo anterior, y una vez hecho el estudio y análisis de la
propuesta de iniciativa de reforma al artículo 165 del Código Municipal de
Aguascalientes, y derogación de los artículos 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177 y 178 del mismo ordenamiento, así como la abrogación del
Reglamento del Archivo General del Municipio de Aguascalientes publicado en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 15 de septiembre de 1991 y la
aprobación del  Reglamento del Archivo General Municipal de Aguascalientes, es
conveniente que se apruebe lo antes manifestado.

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

PRIMERO.- Se aprueba la reforma al artículo 165 del Código Municipal de
Aguascalientes para quedar en los siguientes términos:

Artículo 165.- El Archivo General Municipal de Aguascalientes contará con
un reglamento que establecerá las disposiciones que lo regulen.

SEGUNDO.- Se derogan los artículos 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177 y 178 del Código Municipal de Aguascalientes para quedar en los
siguientes términos:

Artículo 166.- DEROGADO.

Artículo 167.- DEROGADO.

Artículo 168.- DEROGADO.
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Artículo 169.- DEROGADO.

Artículo 170.- DEROGADO.

Artículo 171.- DEROGADO.

Artículo 172.- DEROGADO.

Artículo 173.- DEROGADO.

Artículo 174.- DEROGADO.

Artículo 175.- DEROGADO.

Artículo 176.- DEROGADO.

Artículo 177.- DEROGADO.

Artículo 178.- DEROGADO.

TERCERO.- Se abroga el Reglamento del Archivo General del Municipio de
Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el
15 de septiembre de 1991.

CUARTO.- Se aprueba el Reglamento del Archivo General Municipal de
Aguascalientes en los siguientes términos:

REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL
MUNICIPAL  DE AGUASCALIENTES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento se expide de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 115 fracción II párrafo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículo 67 párrafo primero de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, la Ley del Sistema Estatal de Archivos de
Aguascalientes, el artículo 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, así como lo previsto por los artículos 164 y 165 del Código
Municipal de Aguascalientes.

ARTÍCULO 2.- El presente reglamento tiene los siguientes objetivos:
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I. Establecer las normas y principios para la organización, conservación,
custodia y difusión del acervo del Archivo Municipal y otros similares que
formen o lleguen a formar parte del patrimonio del gobierno municipal; y

II. Normar las funciones y actividades del Archivo Municipal.

ARTÍCULO 3.- Para efectos de este reglamento se entenderá por:

I. Acervo: Toda aquella documentación en cualquier soporte como papel
impreso o digital,  así como material audiovisual y sonoro;

II. Archivo: Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son
producidos o recibidos por los sujetos obligados o los particulares en el
ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades;

III. Archivo Administrativo: Unidad responsable de la administración de
documentos cuya consulta es esporádica por parte de la unidades
administrativas de los sujetos obligados, y que permanecen en él hasta su
destino final;

IV. Archivo de Trámite: Unidad responsable de la administración de
documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las
atribuciones de una unidad administrativa;

V. Archivo Histórico: Fuente de acceso público y unidad responsable de
administrar, organizar, describir, conservar y divulgar la memoria
documental institucional, así como la integrada por documentos o
colecciones documentales de relevancia para la memoria nacional;

VI. Archivo Municipal: Archivo General Municipal de Aguascalientes;
VII. Baja Documental: Eliminación de aquella documentación que haya

prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, y que
no contenga valores históricos;

VIII. Catálogo de Disposición Documental: Registro general y sistemático que
establece los valores documentales, los plazos de conservación, la
vigencia documental, la clasificación de reserva o confidencialidad y el
destino final;

IX. Clasificación Archivística: Proceso de identificación y agrupación de
expedientes homogéneos con base en la estructura funcional de los sujetos
obligados;

X. Consejo: Consejo Consultivo de Depuración Documental;
XI. Conservación de Archivos: Conjunto de procedimientos y medidas

destinados a asegurar la preservación y la prevención de alteraciones
físicas de la información de los documentos de archivo;

XII. Cuadro General de Clasificación Archivística: Instrumento técnico que
refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones
de cada sujeto obligado;

XIII. Dependencia o Unidad Administrativa: La dependencia o unidad
administrativa municipal generadora de la documentación;
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XIV. Destino Final: Selección de los expedientes de los archivos de trámite o
concentración cuyo plazo de conservación o uso a prescrito, con el fin de
darlo de baja o transferirlos a un archivo histórico:

XV. Dirección: Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de
Administración del Municipio de Aguascalientes;

XVI. Documento de Archivo: El que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal
o contable, creado , recibido, manejado y usado en el ejercicio de las
facultades y actividades de los sujetos obligados, independientemente del
soporte en el que se encuentren;

XVII. Documento Electrónico: Aquél que almacena la información de un
documento de archivo en un medio que precisa de un dispositivo
electrónico;

XVIII. Documento Histórico: Aquél que posee valores secundarios y de
preservación a largo plazo por contener información relevante para la
institución generadora pública o privada, que integra la memoria colectiva
del Municipio de Aguascalientes  y es fundamental para el conocimiento
de la historia Nacional, Regional y Local;

XIX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos
de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o
trámite de los sujetos obligados;

XX. Fondo: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto
obligado, que se identifica con el nombre de este último;

XXI. Guía Simple de Archivo: Esquema general de descripción de las series
documentales de los archivos de un sujeto obligado, que indica sus
características fundamentales conforme al cuadro general de clasificación
archivística y sus datos generales;

XXII. Historiador: Encargado de la depuración documenta;
XXIII. Inventarios Documentales: Instrumentos de consulta que describen las series

y expedientes de un archivo y que permiten su localización (Inventario
General), transferencia (Inventario de Transferencia) o baja documental
(Inventario de Baja Documental);

XXIV. Jefe del Archivo: El Jefe de Departamento del Archivo General Municipal
de Aguascalientes y Oficialía de Partes;

XXV. Procedencia: Se refiere al orden original de cada fondo documental
producido por los sujetos obligados en el desarrollo de su actividad
institucional, para distinguirlo de otros fondos semejantes;

XXVI. Reglamento: Reglamento del Archivo General Municipal de
Aguascalientes;

XXVII. Sección: Cada una de las divisiones del fondo, basada en las atribuciones
de cada sujeto obligado de conformidad con las disposiciones legales
aplicables;

XXVIII. Secretaría: Secretaría de Administración del Municipio de Aguascalientes;
XXIX. Serie: División de una sección que corresponde al conjunto de documentos

producidos en el desarrollo de un misma atribución general y que versa
sobre una materia o asunto específico;
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XXX. Sujetos Obligados:   Las dependencias o unidades administrativas
municipales;

XXXI. Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de
consulta esporádica de un archivo de trámite al archivo de concentración
(Transferencia Primaria) y de expedientes que deben conservarse de
manera permanente, del archivo de concentración al archivo histórico
(Transferencia Secundaria);

XXXII. Valor Documental: Condición de los documentos que les confiere
características administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos
de trámite o concentración (Valores Primarios); o bien, evidenciales,
testimoniales e informativas en los archivos históricos (Valores secundarios);

XXXIII. Valoración Documental: Actividad que consiste en el análisis e
identificación de los valores documentales para establecer criterios de
disposición y acciones de transferencia; y

XXXIV. Vigencia Documental: Periodo durante el cual un documento de archivo
mantiene sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, de
conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables.

ARTÍCULO 4.- El Jefe del Archivo establecerá los lineamientos, mecanismos,
instrumentos de la organización documental que deberán aplicar las
dependencias o unidades administrativas municipales para realizar las
transferencias e ingresos de los diversos documentos públicos en cualquiera de
sus formas para la organización, conservación, custodia y uso de los documentos
históricos, selección y depuración de documentos oficiales.

En ningún caso se desechará o destruirá cualquier documento con valor
administrativo, legal, fiscal, contable, histórico o testimonial del organismo
generador, sin la valoración documental del Consejo.

ARTÍCULO 5.- El Archivo Municipal establecerá relaciones de intercambio de
información con instituciones afines y formará parte del Sistema Estatal de
Archivos de Aguascalientes. De igual forma mantendrá relaciones con otros
Sistemas Estatales de Archivo y con el Archivo General de la Nación, cabeza
normativa en materia archivística  a nivel nacional.

ARTÍCULO 6.- En el caso de que personas físicas o morales soliciten información
pública o documentación, el Archivo Municipal, las Dependencias y Unidades
Administrativas se someterán a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Aguascalientes, así como al Reglamento de Transparencia
y Acceso a la Información del Municipio de Aguascalientes.

CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL
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ARTÍCULO 7.- El Archivo Municipal se encuentra adscrito a la Dirección, y estará
bajo la responsabilidad de un Jefe con los conocimientos necesarios en
archivonomía e historiador o carrera  afín, para alcanzar los objetivos propios de
la institución.

ARTÍCULO 8.- El Archivo Municipal para su funcionamiento tendrá la estructura
siguiente:

I. Jefatura del Archivo General Municipal de Aguascalientes.
 Coordinaciones:
 Coordinación de Archivo Administrativo;
 Coordinación de Archivo Histórico;
 Coordinación de Publicaciones Históricas y Difusión;

II. Coordinación de Oficialía de Partes; y
III. Consejo.

ARTÍCULO 9.- El Archivo Municipal tiene como funciones:

I. Organizar, conservar, custodiar y difundir el acervo del archivo municipal;
II. Ofrecer los servicios de biblioteca, hemeroteca, fototeca, planoteca,

mapoteca, fonoteca y material audiovisual;
III. Promover acciones para enriquecer el archivo histórico;
IV. Asesorar y apoyar a las dependencias o unidades administrativas en el

diseño de procedimientos internos, para el manejo y administración del
Archivo de Trámite;

V. Formar parte del Sistema Estatal de Archivos.
VI. Formar parte del Comité de Archivos Municipales de México.

ARTÍCULO 10.- El Jefe del Archivo, será auxiliado por el personal que se encuentre
a su cargo, teniendo las facultades y obligaciones siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las
funciones correspondientes al Archivo;

II. Proponer los lineamientos de administración y funcionamiento del Archivo
Municipal para someterlos a la consideración y aprobación de la
Dirección;

III. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por
autoridades superiores;

IV. Presentar a la Dirección los proyectos de programas y presupuestos
necesarios para el desempeño de las funciones que tiene encomendadas
el Archivo Municipal;

V. Emitir opinión previa a la contratación de personal para el servicio del
Archivo Municipal, procurando que reúna los conocimientos profesionales
necesarios para garantizar su eficaz desempeño;
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VI. Asesorar técnicamente, en asuntos de su especialidad, a los servidores
públicos de la Administración Municipal;

VII. Comunicar a los titulares de las dependencias o unidades administrativas
que le envían documentación, de las irregularidades que detecte y las
recomendaciones sobre su manejo;

VIII. Vigilar para efectos de préstamo y consulta de documentos
administrativos, que su trámite sea realizado directamente por el titular de
la Dependencia o Unidad Administrativa solicitante, y en el caso de
documentos históricos,  exclusivamente para efectos de consulta por la
parte interesada, en los términos del presente reglamento;

IX. Hacer constatar el ingreso de documentos conforme al procedimiento que
se establece en el presente reglamento;

X. Autorizar el préstamo de documentos, así como  la salida de los mismos;
XI. Realizar periódicamente la depuración del Archivo Administrativo, previa

valoración documental y autorización del Consejo.
XII. Indicar a los titulares de las dependencias o unidades administrativas, por

medio de una circular, el procedimiento de transferencia de los
documentos al Archivo Municipal;

XIII. Autorizar la expedición de copias simples de la documentación que sea
susceptible de préstamo y de acuerdo a la normatividad que se tenga o se
establezca;

XIV. Proponer a la Dirección la capacitación del personal asignado.

CAPÍTULO III
DE LAS COORDINACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL

ARTÍCULO 11.- La Coordinación de Archivo Administrativo, es la encargada de
recibir bajo inventario y resguardar la documentación generada por la
Dependencia o Unidad Administrativa, así como de crear instrumentos de
consulta para agilizar la gestión de documentos y de coordinar las actividades
generales.

ARTÍCULO 12.- La Coordinación de Archivo Administrativo tendrá a su cargo:

I. El área de recepción de documentos administrativos;
II. El área de constancia de alineamiento y  compatibilidad urbanística;
III. El área de depuración documental;   y
IV. El área de constancias de servicio.

ARTÍCULO 13.- La Coordinación de Archivo Administrativo tiene las facultades y
obligaciones siguientes:

I. Atender la solicitud de préstamo de expedientes solicitados por las
Dependencias o Unidades Administrativas;

II. Elaborar programa de actividades;
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III. Supervisar las actividades de los procesos técnicos realizados por el
personal;

IV. Elaborar instrumentos de consulta;
V. Elaborar reportes de la recepción de acervos y préstamo de expedientes;
VI. Reintegrar la documentación prestada a su lugar correspondiente;
VII. Elaborar reporte de actividades del área;
VIII. Organizar inventarios del Archivo Administrativo;
IX. Recibir  la relación del acervo documental y pasar reporte de su ingreso al

Jefe del Archivo;
X. Transferir la documentación sin valor administrativo al Archivo Histórico;
XI. Seleccionar la documentación que ha perdido los valores primarios

administrativos para su depuración y/o baja documental;
XII. Apoyar en capacitaciones a los encargados de archivos de trámite de las

Dependencias o Unidades Administrativas;
XIII. Resguardar las nóminas de los empleados municipales y expedir las

constancias de servicio a los trabajadores del H. Ayuntamiento;
XIV. Las demás actividades que le asigne el Jefe del Archivo y que sean

inherentes al puesto.

ARTÍCULO 14.- La Coordinación de Archivo Histórico es la encargada de administrar
el proceso técnico de la documentación histórica para su investigación y difusión.

ARTÍCULO 15.- La Coordinación de Archivo Histórico, tendrá a su cargo:

I. El área de fototeca;
II. El área de atención a usuarios;
III. El área de catalogación; y
IV. El área de encuadernación y restauración.

ARTÍCULO 16.- La Coordinación de Archivo Histórico tiene las facultades y
obligaciones siguientes:

I. Planear y dirigir el proceso técnico;
II. Elaborar programa de actividades;
III. Coordinar al personal de las distintas áreas;
IV. Informar al Jefe del Archivo sobre el estado que guardan las diferentes

áreas;
V. Apoyar al coordinador de Publicaciones y Difusión, en las exposiciones y los

eventos culturales del Archivo Municipal;
VI. Investigar y divulgar los instrumentos de consulta así como el acervo

histórico tanto en el órgano de difusión del Archivo Municipal, como en
otros medios;

VII. Recibir mediante inventario del Coordinador del Archivo Administrativo la
documentación que ha terminado su vigencia administrativa para
incorporarla al Archivo Histórico;
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VIII. Recibir los expedientes catalogados para su revisión;
IX. Elaborar informe mensual y anual sobre las actividades;
X. Las demás actividades que le asigne el Jefe del Archivo y que sean

inherentes al puesto.

ARTÍCULO 17.- La Coordinación de Publicaciones y Difusión, es la encargada de
investigar y difundir el acervo histórico.

ARTÍCULO 18.- La Coordinación de Publicaciones y Difusión tiene las facultades y
obligaciones siguientes:

I. Seleccionar los temas a publicar en coordinación con el Jefe del Archivo;
II. Elaborar cronograma de trabajo;
III. Recabar información relativa al órgano de divulgación histórica en fuentes

primarias y secundarias para su análisis y redacción;
IV. Formar y revisar el diseño del órgano de difusión del Archivo Municipal;
V. Coordinar las exposiciones fotográficas y documentales, así como los

eventos culturales del Archivo Municipal;
VI. Las demás actividades que le asigne el Jefe del Archivo y que sean

inherentes al puesto.

ARTÍCULO 19.- La Coordinación de Oficialía de Partes es la encargada de coordinar
las actividades encaminadas a prestar el servicio de mensajería, fotocopiado,
enmicado y engargolado a toda dependencia o unidad administrativa, mediante
la administración de los recursos humanos y materiales con los que dispone.

ARTÍCULO 20.- La Coordinación de Oficialía de Partes tendrá a su cargo:

I. El área de mensajería;
II. El área de entrega y recepción de documentos; y
III. El área de fotocopiado, engargolado y enmicado.

ARTÍCULO 21.- La Coordinación de Oficialía de Partes tiene las facultades y
obligaciones siguientes:

I. Supervisar las actividades realizadas por el personal a su cargo;
II. Autorizar la prestación de servicios;
III. Verificar que los trabajos sean entregados en tiempo y forma;
IV. Atender reportes de usuarios de equipos de fotocopiadoras en renta;
V. Verificar con el proveedor y el usuario la atención a los reportes;
VI. Elaborar reporte de actividades y servicios prestados por el área al Jefe del

Archivo;
VII. Solicitar lecturas de fotocopiadoras existentes en las diferentes

dependencias o unidades administrativas;
VIII. Elaborar prorrateos del fotocopiado y papelería;
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IX. Realizar recorridos por las distintas dependencias o unidades
administrativas, para verificar el estado que guarda el equipo en renta de
fotocopiado;

X. Solicitar a la Dirección la requisición de papelería y materiales que se
utilizan en los diferentes servicios que presta el área.

XI. Realizar encuestas periódicas para medir la calidad del servicio prestado
en mensajería;

XII. Las demás actividades que le asigne el Jefe del Archivo y que sean
inherentes al puesto.

CAPÍTULO IV
DE LAS ETAPAS DE LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN AL ARCHIVO MUNICIPAL

ARTÍCULO 22.- Las etapas de los documentos son:

I. De trámite;
II. De concentración;
III. Histórica.

ARTÍCULO 23.- Se entiende por etapa de trámite, la documentación generada
por las dependencias o unidades administrativas, que permanece en ellas
cuando menos dos años y posteriormente es entregada en los primeros cuatro
meses de cada año al Archivo Administrativo, debidamente ordenada y
relacionada, de acuerdo al formato y calendario previamente establecido por el
Jefe del Archivo. Sólo tendrán acceso a los documentos de esta etapa para su
consulta, los titulares de las dependencias o unidades administrativas. La
transferencia que se haga al Archivo Administrativo solamente deberá de referirse
a la documentación en el estricto sentido del término, quedando prohibido el
envío de materiales de desecho, muebles y equipo de oficina.

ARTÍCULO 24.- Se entiende por etapa de concentración, los documentos con una
antigüedad de hasta treinta años, y solamente tendrán acceso las mismas
autoridades a que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 25.- Se entiende por etapa histórica los documentos de la
administración pública municipal no contenidos en las etapas anteriores; también
quedarán comprendidos los documentos y materiales que hayan sido
incorporados al patrimonio del Archivo Municipal y tengan un valor histórico.

ARTÍCULO 26.- El Jefe del Archivo asignará secciones a cada dependencia o
unidad administrativa, en las que medie el sistema archivístico y se respete el
origen de procedencia y el orden original.
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ARTÍCULO 27.- Las dependencias o unidades que requieran acceso a los
documentos administrativos en calidad de préstamo, deberán presentar solicitud
por escrito en el formato que previamente autorice el Jefe del Archivo.

Los documentos tendrán que ser devueltos a los siete días hábiles posteriores a su
préstamo, salvo pedimento de ampliación, renovando la solicitud. En caso de
que el servidor público solicitante no la renueve o no devuelva la documentación
prestada, será sujeto a las sanciones que establece el Artículo 80 de la Ley de
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, además
de las penas en que pudiera incurrir y que se señalan en la Legislación Penal para
el Estado de Aguascalientes, así como la responsabilidad civil que se pudiera
generar por tal conducta.

ARTÍCULO 28.- Los documentos históricos, solamente pueden salir del Archivo
Municipal para exposiciones que organice la misma institución o en coordinación
con alguna otra dependencia o unidad administrativa, previamente autorizado
por el Jefe del Archivo.

CAPÍTULO V
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DEPURACIÓN DOCUMENTAL

ARTÍCULO 29.- El Consejo es el único órgano facultado para llevar a cabo la
depuración documental, el cual será integrado de la forma siguiente:

I. El Secretario de Administración del Municipio de Aguascalientes fungirá
como Presidente del Consejo y tendrá voz y voto, y en caso de empate
tendrá voto de calidad;

II. El Jefe del Archivo, quien fungirá como Secretario del Consejo y tendrá voz
y voto;

III. El Titular de la dependencia o unidad administrativa generadora de los
documentos que se pretendan depurar, tendrá voz y voto;

IV. El historiador, tendrá voz y voto; y
V. El Contralor Municipal, tendrá voz.

En el caso de las autoridades especificadas en las fracciones I, II, III y V podrán
nombrar suplente que los represente.

ARTÍCULO 30.- Para emitir dictámenes en donde se valore la aceptación o no
aceptación de donaciones el Consejo se integrará por:

I. El Secretario de Administración del Municipio de Aguascalientes, tendrá voz
y voto, y en caso de empate tendrá voto de calidad;

II. El Jefe del Archivo,  tendrá voz y voto;
III. El Secretario del H. Ayuntamiento, tendrá voz;
IV. El historiador, tendrá voz y voto; y
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V. El Contralor Municipal, tendrá voz.

En el caso de las autoridades especificadas en las fracciones I, II, III y V podrán
nombrar suplente que los represente.

ARTÍCULO 31.- El Consejo tiene las facultades y obligaciones siguientes:

I. Sesionar cada vez que sea necesario;
II. Depurar la documentación que ingrese al Archivo Municipal de acuerdo al

Catálogo de Disposición Documental;
III. Elaborar el Catálogo de Disposición Documental en conjunto con las

Dependencias o Unidades Administrativas; y
IV. Valorar la aceptación o no de donaciones que se le pretendan hacer al

Archivo Municipal, emitiendo dictamen que será entregado al H.
Ayuntamiento para que éste a su vez resuelva como órgano colegiado
sobre la aceptación o no de la donación que se trate.

ARTÍCULO 32.-El Consejo sesionará previa solicitud por parte del Jefe del Archivo, y
este en su carácter de Secretario del Consejo convocará a todos sus integrantes
con tres días hábiles de anticipación a la sesión a desarrollarse.

ARTÍCULO 33.- Para que el Secretario del Consejo pueda convocar a este, deberá
acompañar en la notificación los requisitos siguientes:

I. La especificación de los documentos que se pretendan depurar;
II. El motivo por el que se va a depurar;
III. La solicitud para depurar la documentación;
IV. El oficio a la Secretaría; y
V. El oficio en donde se informa a la dependencia generadora.

ARTÍCULO 34.- Para efectos de depuración documental, previa valoración por
parte del  historiador y posteriormente por el Consejo, se regirá conforme al
Catálogo de Disposición Documental en donde se establecen los plazos para el
destino final.
En caso de que el Consejo determine procedente o no la depuración, éste
levantará un acta.

ARTÍCULO 35.- Si es procedente la depuración, el Consejo ordenará al personal
del Archivo Municipal la destrucción física de la documentación correspondiente
mediante el proceso que estime pertinente. La eliminación de la documentación
se hará en presencia de por lo menos tres miembros del Consejo levantándose el
acta circunstanciada.

CAPÍTULO VI
DE LA SALA DE CONSULTA Y DE LOS USUARIOS
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ARTÍCULO 36.- La Sala de Consulta es el lugar en donde el público en general
podrá revisar y estudiar la documentación del Archivo Municipal.

ARTÍCULO 37.- Los usuarios, dentro de la sala de consulta, se sujetaran a lo
siguiente:

I. A las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, y a las
indicaciones del personal del Archivo Municipal,  con el fin de garantizar el
correcto manejo de la documentación y su conservación;

II. Antes de consultar la documentación, deberán escribir sus datos
personales e institucionales en la libreta de registro de consultantes que
para tal efecto se les proporcione;

III. Para la investigación de documentos deberán llenar la ficha de solicitud
correspondiente y será una por consulta; los expedientes se les irán
proporcionando de tres en tres, pues queda prohibido otorgarles la caja
completa.

IV. Queda prohibida la introducción de alimentos, bebidas, mochilas,
portafolios, bultos o similares. Estos objetos deberán ubicarse en el lugar
designado para tal efecto.

V. Para realizar cualquier anotación en libretas u hojas, deberán utilizar
exclusivamente lápiz en vez de pluma. Asimismo para el debido manejo de
los documentos, tendrá que usar guantes y cubrebocas.

VI. Cuando los usuarios utilicen equipos de cómputo portátiles, deberán
notificar al encargado de la Sala de Consulta, para que les asigne alguna
toma eléctrica.

VII. La información digitalizada que se proporcione a los usuarios será
consultada exclusivamente en los equipos de cómputo que el Archivo
Municipal tiene disponibles en la Sala de Consulta.

VIII. Para la conservación de documentos, los usuarios deberán manejarlos con
cuidado y por ningún motivo colocarán los brazos o codos sobre los
mismos.

IX. Las cámaras de video o fotográficas tanto análogas como digitales,
incluyendo las de los celulares, los usuarios deberán utilizarlas sin flash y bajo
previa autorización del encargado de la Sala de Consulta.

X. Al solicitar una consulta los usuarios deberán hacerlo treinta minutos antes
de finalizar el horario de servicio.

ARTÍCULO 38.- Cuando se esté trabajando en inventarios, índices o catálogos, la
documentación sólo podrá consultarse con autorización del Jefe del Archivo; lo
mismo sucederá con el material que se encuentre en proceso de clasificación,
restauración o reproducción.

ARTÍCULO 39.- El daño que causen los usuarios a los documentos será motivo
tanto de sanciones administrativas,  como de la suspensión temporal o definitiva
del servicio, además de la responsabilidad civil o penal en la que hayan incurrido.
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ARTÍCULO 40.- El encargado de la Sala de Consulta deberá vigilar la puntual
aplicación del presente reglamento y notificará al Jefe del Archivo cualquier
anomalía para acordar las sanciones a aplicar.

ARTÍCULO 41.- Queda excluida la modalidad de préstamo a domicilio para el
público en general.

CAPÍTULO VII
REPRODUCCIONES

ARTÍCULO 42.- Para la reproducción del acervo que forma parte del Archivo
Municipal, se deberá llenar una solicitud, previo pago de acuerdo a la Ley de
Ingresos.

ARTÍCULO 43.- Las reproducciones del acervo serán realizadas únicamente por el
personal que autorice el Jefe del Archivo.

ARTÍCULO 44.- Si el material requiere un tipo de reproducción especial o necesita
el uso de procedimientos o equipos especiales, el Jefe del Archivo dictará las
disposiciones que resulten procedentes para el caso.

ARTÍCULO 45.- Para fines de investigación, se podrán proporcionar
reproducciones de documentos o imágenes. Para otros propósitos el Jefe del
Archivo determinará los lineamientos del proceso de duplicación y los límites de su
uso, difusión masiva y posteriores reproducciones.

ARTÍCULO 46.- El Archivo Municipal podrá negar la reproducción o difusión del
material bajo su custodia cuando pueda sufrir daños, se produzca un menoscabo
al patrimonio del Municipio, se tenga interés en comercializarse, no se cuente con
los derechos legales correspondientes o se haya convenido de alguna forma la
negativa a su reproducción.

ARTÍCULO 47.- El Archivo Municipal, sujetándose a la ley de la materia, estará
facultado para vender reproducciones y libros, así como para expedir
certificaciones de documentos. Previo los tramites de ley, los fondos recabados
serán destinados a la publicación editorial, enriquecer y restaurar los acervos y
mejorar la infraestructura física.

ARTÍCULO 48.- Como política de conservación, siempre y cuando existan los
respaldos respectivos, el Archivo Municipal facilitará exclusivamente las
fotocopias, microfilms o discos compactos de imágenes digitalizadas de los
documentos para consultarlos  en sustitución de los originales.

ARTÍCULO 49.- Cualquier uso de la documentación del Archivo Municipal bajo la
forma  de publicación o facsímil deberá citar como fuente al mismo y el usuario
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deberá donar un ejemplar de cualquier obra que utilice la documentación del
Archivo Municipal.

CAPÍTULO VIII
PROPIEDAD INTELECTUAL

ARTÍCULO 50.- Los instrumentos de consulta y control archivístico, las publicaciones
e información contenida en sistemas digitales y otros soportes, quedarán
protegidos por la Ley Federal de Derechos de Autor; de la misma manera estará
prohibida la reproducción de los acervos que violen las disposiciones de la Ley o
de este Reglamento.

CAPÍTULO IX
ACERVOS AUXILIARES

ARTÍCULO 51.- Se entiende por acervos auxiliares las colecciones que sirven de
apoyo al Archivo Municipal, entre las que se incluyen:

I. Material bibliográfico;
II. Publicaciones periódicas;
III. Material fotográfico, Cartográfico, Sonoro y Audiovisual; y
IV. Todo material que se considere importante para preservar la memoria

histórica del Municipio de Aguascalientes.

ARTÍCULO 52.- El Jefe del Archivo determinará las normas para la custodia,
resguardo y conservación del acervo a que se refiere este capítulo.

CAPÍTULO X
DEL PERSONAL

ARTÍCULO 53.- El Personal del Archivo Municipal deberá abstenerse de alterar el
orden,  perturbar a los usuarios y a los  compañeros de trabajo.

ARTÍCULO 54.- Los responsables de los acervos, de acuerdo con el Jefe del
Archivo podrán promover donaciones y proponer la adquisición de material que
según su experiencia resulte importante para el Archivo Municipal.

ARTÍCULO 55.- Los responsables de los acervos vigilarán que los documentos y
colecciones no se expongan a la luz solar y a otras fuentes de deterioro. Además
procurarán una buena ventilación de los recintos y evitarán que las nuevas
adquisiciones ingresen sin las medidas de seguridad que resulten procedentes.
Asimismo, en conformidad con el Jefe del Archivo, promoverán la fumigación
periódica de las instalaciones.
ARTÍCULO 56.- Es responsabilidad de los encargados de los acervos facilitar a los
usuarios los títulos o ejemplares que soliciten y asesorarlos en sus búsquedas.
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ARTÍCULO 57.- El manejo de los documentos, antes y después del préstamo a los
usuarios, deberá realizarse necesariamente por el responsable del área.  La
búsqueda del material de consulta, su traslado y devolución al lugar de custodia
se hará únicamente por el personal autorizado.

ARTÍCULO 58.- Cuando el responsable de un acervo observe anomalías en el uso
de cualquier material del Archivo Municipal, informará inmediatamente al
coordinador que corresponda.

ARTÍCULO 59.- Queda estrictamente prohibido al personal que presta sus servicios
en el Archivo Municipal la sustracción de todo tipo de documentos.

CAPÍTULO XI
DONACIONES

ARTÍCULO 60.- Todas las donaciones, previa aceptación del H. Ayuntamiento,
serán incorporadas al Archivo Municipal por conducto de la coordinación del
Archivo Histórico o del área administrativa que se designe, cumpliendo con lo
establecido por los artículos 30 y 31 fracción IV de este reglamento.

ARTÍCULO 61.- La coordinación elaborará una relación de los acervos,
colecciones, libros, publicaciones periódicas y otros ejemplares donados al H.
Ayuntamiento y puesto a disposición del Archivo Municipal; hecho lo anterior se
entregará el nuevo material al Archivo Histórico y se levantarán las constancias de
recibo y custodia pertinentes.

ARTÍCULO 62.-El donador recibirá constancia por escrito del material y el Archivo
Municipal llevará una relación tanto de los donantes como de las donaciones.

ARTÍCULO 63.- Los acervos, colecciones, libros, publicaciones periódicas y otros
ejemplares donados pasarán a formar parte del Archivo Histórico.

CAPÍTULO XII
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

ARTÍCULO 64.- Para efectos de la preservación del acervo, el Archivo Municipal
contará con un sistema de seguridad monitoreado contra incendios, así como
con el equipo que marca la Coordinación de Seguridad e Higiene con la
finalidad de que el material quede resguardado de algún daño que pudiera sufrir
por caso fortuito o fuerza mayor.

CAPÍTULO XIII
DE LAS SANCIONES
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ARTÍCULO 65.- El incumplimiento a las disposiciones del presente reglamento será
sancionado conforme a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del
Estado, sin exclusión de las penas en que puedan incurrir conforme a la
Legislación Penal del Estado, asimismo se podrá ejercitar acción civil para la
reparación de los daños y perjuicios que correspondan.

CAPÍTULO XIV
DE  LOS RECURSOS

ARTÍCULO 66.- En contra de las resoluciones de las Autoridades del Archivo
Municipal los particulares o Autoridades podrán interponer el recurso de revisión
que establece la Ley del Procedimiento Administrativo o en su caso el juicio de
nulidad que establece la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del
Estado de Aguascalientes.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento del Archivo General del Municipio de
Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el
15 de septiembre de 1991.

QUINTO.- Remítase el presente dictamen  al H. Ayuntamiento de Aguascalientes
por conducto del Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno
del Municipio de Aguascalientes, para que reunido en Sesión de Cabildo emita
de manera colegiada su resolución al respecto.

Aguascalientes, Aguascalientes a 29 de Agosto de 2012

A T E N T A M E N T E

COMISIÓN PERMANENTE DE
GOBERNACIÓN

COMISIÓN PERMANENTE DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

______________________________________
Reg. Pedro Rafael Delgado Carrillo

Presidente de la Comisión

______________________________________
Reg. Yuri Antonio Trinidad Montoya

Presidente de la Comisión

______________________________________
Reg. Ikuaclanetzi Cardona Luiz

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. Vicente Pérez Almanza

Miembro Colegiado



54/2012

03 de Septiembre de 2012

137/142

______________________________________
Reg. Vicente Pérez Almanza

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. Raquel Soto Orozco

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. María Emilia del Pilar Hernández Lozano

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. Elías Ramírez Falcón

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. Ikuaclanetzi Cardona Luiz

Miembro Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Antes de proceder a la votación, pregunto si  alguien desea hacer
uso de la palabra.

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

Regrésasela a Mil i .  Regrésasela a Mi l i .

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¿Nadie va a hacer uso de la palabra? ¿No? Ok. No habiendo quién
desee hacer uso de la palabra, se procede, por tanto, a la votación
nominal del  correspondiente punto que nos ocupa.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestarlo, a favor, en contra o mediante abstención
pregunto a Ustedes.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.
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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. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

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

Muchas gracias. Para el desahogo del VIGÉSIMO PRIMER PUNTO del Orden del
Día, relativo a los Asuntos en Cartera, se concede el uso de la voz al Secretario del
H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO



54/2012

03 de Septiembre de 2012

139/142

Gracias ciudadana Alcaldesa. Esta Secretaría da cuenta de que no existen
Asuntos en Cartera para ser tratados en la presente Sesión.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO del
Orden del Día, relativo al Seguimiento de Acuerdos, se concede el uso de la voz
al propio Secretario del H. Ayuntamiento.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Esta Secretaría da cuenta de que se ha dado cumplimiento a todos los Acuerdos
emanados por este Honorable Cabildo.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del VIGÉSIMO TERCER 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 Lopez.

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 correspondiente al mes de Agosto del año
dos mil doce:

 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.
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 Alumbrado y L impia.
 Educación y Cultura.
 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 CUARTO PUNTO del
Orden del Día, relativo a los Asuntos Generales, se pregunta si alguno de los
presentes desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee hacer uso de
la palabra, damos, por tanto, agotados los puntos del Orden del Día declarando
clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las
diecinueve horas con treinta minutos del día tres de septiembre del año dos mil
doce.

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

REGIDORA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA

REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
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REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA

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 GARCÍ A

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

Esta foja corresponde al Acta 54/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 03 de Septiembre de 2012.
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REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

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 54/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 03 de Septiembre de 2012.


